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El joven piloto valenciano, y debutante en el 
Mundial de Moto3™, Arón Canet (Estrella 
Galicia 0,0), se suma a la larga lista de pilotos 
españoles que han subido al podio en una 
prueba del Mundial, y lo hace con tan sólo 17 
añitos recién cumplidos. 
 

El valenciano, a pesar de que está obteniendo 
resultados y se está dando a conocer en esta su 
primera campaña mundialista, no ha podido lle-
gar a demostrar su verdadero potencial, segura-
mente por precipitación, inexperiencia, descono-
cimiento de los circuitos, … y por qué hasta hoy 
la suerte  le ha sido  un poco  adversa,  e incluso

hoy mismo ha tenido el susto de la caída en la primera parte de la carrera. 

 

Su mal fario comenzó allá por octubre de 2015 en el circuito de Jerez cuando con el título de Moto3 
Junior World Championship prácticamente en el bolsillo, se iba al suelo en los entrenamientos libres 
del viernes fracturándose quinto metatarsiano del pie derecho, además no recibía la autorización 
por parte del equipo médico del circuito para tomar parte en los entrenamientos oficiales, 
quedándose fuera de carrera; así que se le esfumaba el campeonato. Pero la mala suerte no acaba 
aquí, recuperado ya de esta lesión y cuando comenzaba a preparar la temporada 2016 allá por el 
mes de enero, se volvía a lesionar; sufría una caída entrenando, y se fracturaba la tibia de su pierna 
izquierda, con lo que nuevamente a pasar por quirófano y adiós a la pretemporada, teniendo así que 
llegar a Qatar, con apenas kilómetros sobre su nueva montura, y arrastrando aún secuelas de la 
lesión. 
 

No cabe duda que llegar al Mundial, tan joven y en estas circunstancias, es todo un hándicap que 
se ha de soportar y saber llevar, y no lo ha hecho nada mal Canet, pero cuando hablamos de ‘mala 
fortuna’ es por qué, por las circunstancias que sea, y en comparación con otros pilotos debutantes a 
ha derrotado en el pasado, demostrando que era muy superior, y a los que todo les está saliendo 
casi rodado, el de Corbera se las ve i se las desea para poder estar cada carrera en puestos 
delanteros, cosa que no vemos muy normal, de ahí nuestra opinión sobre la falta de suerte. 
 

Pero llegará el día en que esta joven perla del motociclismo valenciano explosionará, comenzará a 
obtener resultados asiduamente, y seguro que dejará a más de uno con la boca abierta. Canet tiene 
un potencial innato, que esperemos que pueda sacar a la luz algún día no muy lejano; a lo mejor 
este podio en Phillip Island es la chispa que le situará en el lugar que le corresponde dentro del 
motociclismo. 
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