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Segunda victoria mundialista para el joven piloto 
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0). Hoy se ha 
impuesto en la carrera de Moto3™ del Motul TT 
Assen y tras una importante remontada. 
 

Tras el de Corbera han subido al podio Romano 
Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) y John 
McPhee (British Talent Team). 
 

Carrera intensa, y en un grupo muy numeroso, 
como ya nos tienen acostumbrados los ‘chicos’ 
de Moto3, y carrera ‘perfecta’ o mejor dicho casi 
perfecta de Canet. Perfecta por la remontada y 
victoria, casi perfecta, porque ha tenido una ma- 
la  una salida,  quedando muy retrasado, además 

de tener que esquivar a su compañero de equipo en su caída, pero ha conseguido demostrar que 
realmente tenía un ritmo de carrera fuerte y ha comenzado una remontada desde la 15ª posición 
hasta llegar al grupo delantero, reservarse unas cuantas vueltas entre la 5ª y 6ª posición para lanzar 
su ataque final a falta de dos vueltas y superar a Fenati en la última curva, por tanto, ¡perfecto! 
 

Tras los tres pilotos del podio, han completado el top 10 de carrera: Jorge Martín (Del Conca Gresini 
Moto3), cuarto; Jules Danilo (Marinelli Rivacold Snipers), quinto; Marcos Ramirez (Platinum Bay Real 
Estate), sexto; Gabriel Rodrigo (RBA BOE Racing Team), séptimo; Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra 
Corse), octavo; Joan Mir (Leopard Racing), noveno y Nicolo Bulega (Sky Racing Team VR46), 
décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría ‘pequeña’: Juanfran Guevara (RBA 
BOÉ Racing Team), décimo segundo; María Herrera (AGR Team), vigésima y Raúl Fernández 
(Mahindra Gaviota Aspar) no ha podido concluir la carrera por caída. 
 

La siguiente carrera para Moto3™, el próximo fin de semana, en Sachsenring, donde se celebrará la 
novena cita de la temporada, el GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland. 

 

 

fuente:  motogp.com 

 
 
 
MOTO3™: VICTORIA DE ARÓN CANET EN EL MOTUL TT ASSEN 
 
 
art-2017-canet-victoria-moto3-assen 
 
 
2017-06-25_CANET_VICTORIA_MOTO3_ASSEN 


