
 

Arón Canet consigue situarse por primera vez en 
primera línea de Moto3 del Mundial 
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                                                                              fotos:  Estrella Galicia 0,0 

 

El piloto del Estrella Galicia 0,0, el joven 
valenciano, con tan sólo 16 años, Arón Canet 
Barbero, ha conseguido hoy su primera línea 
de parrilla en el Mundial de Moto3™. 
 

Arrancará mañana desde la tercera posición de 
la parrilla de salida, tras conseguir un mejor 
registro en la QP deteniendo el crono en 
1'42"825, y a tan sólo 2 milésimas de la 
segunda posición y a 69 de la pole.  
 

En la QP, Canet ha estado en todo momento 
entre las primeras posiciones, ocupando de 
manera regular la segunda, tercera y cuarta 
posición,  e  incluso  llegando a liderar la sesión, 

además siguiendo las consignas de su equipo de aprender a marcar los tiempos por si mismo, sin 
coger 'rueda', y así lo ha hecho el valenciano durante casi todo el fin de semana; sus tiempos han 
sido conseguido rodando en solitario, o siendo él que tiraba de otros, así que seguro que mañana 
tendrá un buen ritmo de carrera. 
 

El de Corbera ha comentado a la conclusión de la QP:  “Hoy ha sido un día muy positivo, hemos 
trabajado paso a paso y nos hemos mostrado muy competitivos ya desde los libres de la mañana. 
Los clasificatorios de la tarde han sido bastante complicados, pero al final hemos conseguido ser 
terceros y ganarnos un sitio en la primera línea de la parrilla. Durante la primera parte del 
entrenamiento, me he encontrado bastante tráfico en la pista y me ha costado un poco hacer un 
buen crono, pero en la segunda parte he rodado solo gracias a que mi equipo ha cuadrado muy 
bien la salida a la pista y he hecho un crono de 1'42"825. Creo que tenemos un buen ritmo para la 
carrera de mañana, aunque el principal objetivo es terminarla y aprender lo máximo posible”. 
 

Veremos si mañana a partir de las 11:00, el joven valenciano es capaz, partiendo desde la primera 
línea de parrilla, de aguantar el ritmo de los momentos iniciales de la carrera, que parece ser su 
asignatura pendiente, ya que en las competiciones en las que hasta ahora ha estado compitiendo, 
no tienen un inicio de carrera con un ritmo tan rápido como en el Mundial, y aún se está adaptando 
a esta circunstancia. 
 

 

 

 
 

fuente:  Estrella Galicia 0,0 
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