Primera pole mundialista de Moto3™ para Arón Canet
12/11/2016

MERITXELL CEBOLLA

Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), debutante esta
temporada en el Mundial de Moto3, ‘suma y sigue’,
continua con su progresión y adaptación al
campeonato y a la categoría, y de qué manera, hoy
se ha adjudicado su primera pole de Moto3™ en su
casa, en el Circuit Ricardo Tormo, donde se está
celebrando durante todo el fin de semana la
decimoctava y última cita de 2016, el Gran Premio
Motul de la Comunitat Valenciana.
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Tras el joven de Corbera, que ha establecido un
mejor crono de 1’39”261, rodando por debajo del
récord del circuito que está en manos de Efrén Vázquez desde 2014, se han situado en la primera línea
de parrilla, Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) y que
ha quedado a 18 milésimas, y Hiroki Ono (Honda

Team Asia) que ha concluido a 104 milésimas.
Buen tiempo, soleado y con temperaturas agradables, el que ha disfrutado hoy los pilotos de Moto3 durante la
QP. Iniciada la actividad en pista, la primera referencia ha sido Bastianini, que ha establecido rápidamente un
registro de 1’39”597, superando el 1’39”628 que había establecido Guevara en la FP3. También en los inicios
se producían las caídas del wildcard Vicente Pérez, en la curva 3 y de Migno en la 9. En el ecuador de la
sesión era Mir quien se colocaba en cabeza de la tabla de tiempos, estableciendo 1’39”577. Ya en los últimos
diez minutos, Oettl desbancaba a Mir, logrando un tiempo de 1’39”552, registro que se mantendría hasta los
instantes finales en los que Brad Binder se situaba primero para ser desbancado momentos después por Arón
Canet, que establecía el definitivo 1’39”261.
Ocuparán la segunda fila de parrilla, Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), Juanfran Guevara (RBA Racing
Team) y Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold); mientras que en la tercera lo harán, Philipp Oettl (Schedl GP
Racing), Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo), y Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3). Cerrará el top 10 de
parrilla Joan Mir (Leopard Racing).
Respecto al resto de los pilotos españoles han concluido la QP en: el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (RBA
Racing Team), décimo cuarto; Jorge Martín (Aspar Mahindra Team Moto3), décimo quinto; Jorge Navarro
(Estrella Galicia 0,0), décimo séptimo; Raul Fernández (MH6 Team), décimo noveno; Vicente Pérez (Peugeot MC
Saxoprint), vigésimo primero; Albert Arenas (Peugeot MC Saxoprint), vigésimo sexto; Dani Sáez (), trigésimo
primero y Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate), trigésimo quinto, tras una dura caída en la que se ha
roto dos dedos del pie, y es duda para mañana.
El warm up de Moto3™ comenzará mañana a las 9:40 hora local, mientras que la salida de la carrera está
programada para las 12:00.

foto: motogp.com
fuente: motogp.com

