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El joven piloto valenciano de Moto3™ integrado 
en el Estrella Galicia 0,0, Arón canet Barbero, 
a punto estuvo ayer, en el Circuito Bugatti de Le 
Mans, de dar la campanada y conseguir subirse 
al podio con tan sólo 16 añitos, pero finalmente 
quedó relegado a la cuarta posición, resultado 
nada desdeñable si se tiene en cuenta que esta 
es quinta carrera en el Mundial de Moto3 para el 
joven piloto de Corbera, y además sin haber 
hecho pretemporada por las lesiones. 
 

Canet a estado rozando el sobresaliente duran-
te todo el fin de semana, progresando en los 
cronos en cada sesión disputada, rebajando sus 

registros, hasta conseguir colocarse 3º en la parrilla de salida, con un espectacular registro de 
1'42"825, a tan sólo 334 milésimas de la mejor vuelta en Le Mans que está en manos de Efrén 
Vázquez desde 2014. 
 

Ya en la jornada de domingo, comenzó el día consiguiendo el segundo registro más rápido del 
warm up, tras su compañero de equipo, el también valenciano Jorge Navarro; se auguraba lo que 
ocurriría en carrera. Tras el apagado de los semáforos, Canet hizo una buena salida, colocándose 
entre los primeros, posición que no abandonó durante toda la carrera, codeándose con pilotos 
mucho más veteranos y experimentados, pero sin perder la compostura en ningún momento, 
tratándolos de tu a tu, como un verdadero campeón. Incluso se permitió la osadía de adjudicarse la 
vuelta rápida en carrera, con un registro de 1'42"923 marcado en la vuelta 11, y volviendo a repetir 
un 42 en la 12, siendo capaz de bajar en carrera del 1'43", cosa que no consiguieron ninguno de los 
otros tres pilotos que se jugaron el podio (sólo el francés Quartararo pero en la vuelta 6). Canet 
finalmente concluía en una meritoria 4ª posición. 
 

El piloto, primero enrabietado tras no conseguir el podio, pero después contento y muy satisfecho 
de su trabajo, explicaba a los medios: "En las primeras vueltas, he visto que tenía más ritmo que los 
de delante, pero poco a poco han empezado a tirar más fuerte y a llevarme al límite. Me he quedado 
un poco atrás, en cuarta posición, y en la última vuelta he intentado adelantar a Jorge, pero no he 
podido pasarle. Es complicado gestionar una carrera mientras peleas en el grupo de cabeza, pero 
hoy he aprendido más que nunca y me lo he pasado muy bien, así que espero poder estar delante 
más a menudo". 
 

Al de Corbera sólo le falto 'ponerle la guinda a la tarta', se le escapó el podio en la última curva. A 
pesar de ello, ayer en Le Mans se destapó una nueva figura para el motociclismo valenciano, que 
exceptuando a su compañero Jorge Navarro y a Héctor Barberá, está últimamente huérfano, tanto 
de figuras, como de triunfos, pero seguro que, tras lo visto, recupera parte del esplendor de tiempos 
pasados. 
 

 

 

 

 


