
 
 

Arón Canet ficha por Promoracing para diputar la 
categoría de Moto3 del FIM CEV Repsol 
 
1/03/2014                                                                                                                                                          MERITXELL CEBOLLA 
 

 
                                                                                                foto:  JOSÉ J. CEBOLLA 

 

El piloto valenciano Arón Canet 
Barbero, vigente campeón de 
PreMoto3 de la Copa de España de 
Velocidad, ayer viernes, estampó su 
firma en el contrato que le unirá con el 
equipo Promoracing-RACC para 
disputar la temporada 2014 en Moto3 
del FIM CEV Repsol. 
 

El joven piloto ha estado durante los 
dos últimos días participando ya con 
la es-tructura de Promoracing en los 
primeros test oficiales del Campeo-
nato  de  España  de  Velocidad  de la 

presente temporada que se han disputado en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. 
 

Finalizadas las sesiones de entrenamientos de ayer, ya bien entrada la tarde-noche, y en el 
mismo circuito, se procedió a cerrar el contrato. 
 

En cuanto a su participación del piloto en el test CEV, pocas conclusiones se pudieron sacar 
debido a la climatología adversa que ha acompañado las dos jornadas; ya el mismo jueves se 
interrumpieron las sesiones -al mediodía- por la lluvia, y ayer viernes, el viento hizo acto de 
presencia durante casi toda la jornada, con lo cual Arón solo pudo dar unas pocas vueltas para ir 
familiarizándose con su nueva montura; salió a rodar en la última sesión de la tarde -también con 
viento pero de menor intensidad- y aún así, pudo hacer unos tiempos como los conseguidos en 
su fugaz participación en el CEV 2013 con el Team Stratos. 
 

Esperemos que la adaptación a la nueva moto, estructura deportiva, categoría y campeonato le 
vaya bien, que esta sea rápida, y que pueda obtener en un futuro próximo los éxitos que ha ido 
cosechando en las diferentes competiciones en las que el joven piloto ha participado hasta el 
momento; pero sin olvidar que tan solo tiene 14 años, y que aunque ahora todo es aprendizaje, se 
le ha de "saber llevar", ya que su carrera deportiva está prácticamente en los inicios y no se debe 
permitir que se obsesione con los resultados. 
 

Desde nuestra redacción le deseamos suerte en su nueva singladura en el mundo del 
motociclismo y deseamos poderlo ver algún día en el Mundial. 
 

ÁNIMO ARÓN Y... A SUFRIR Y A APRENDER !!! 
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