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El pasado fin de semana, en el circuito de Jerez, Arón Canet 
Barbero, joven piloto valenciano de la categoría de Moto3, con tan 
solo 14 años comenzaba una nueva andadura en el complicado y 
complejo mundo de la competición motociclista; participaba, 
encuadrado en su nuevo equipo, Promoracing Team, en la primera 
cita de lo que será su primera temporada completa en el FIM CEV 
Repsol (Campeonato de España de Velocidad); mencionar que el 
valenciano ya disputó, encuadrado en el Team Stratos, las tres 
últimas pruebas de la pasada temporada, después de proclamarse 
campeón de la categoría de PreMoto3 de la Copa de España de 
Velocidad, antesala del CEV. 
 

La agenda del piloto fue de lo más completa, a parte de la propia 
competición en sí (participación en los entrenamientos libres en la 
jornada del viernes, entrenamientos oficiales el sábado, y las dos 
mangas en domingo) también se llevó a cabo, el sábado por la tarde, 
la presentación oficial del equipo y de sus principales patrocinadores. 
 

El acto tuvo lugar en el estant de Salud en Casa Sport; asistieron al 
acto responsables de las marcas que lo esponsorizan, Llumar y Salud 

en Casa Sport, miembros del  equipo Promoracing (técnicos y jefe de equipo),los mánagers del piloto, 
los hermanos Calabuig,así como familiares y amigos. Acto seguido el piloto participó en la foto de 
grupo de inicio de temporada de la categoría de Moto3. 
 

 

 

 
 

Respecto a la competición en sí, el debut fue más que aceptable, consiguiendo, en carrera, un 
vigésimo segundo puesto en la primera manga y vigésimo puesto en la segunda, pese a competir con 
la quinta moto con menor velocidad punta; destacar que su moto tenía una configuración técnica para 
poder rodar en un crono de 1'50", tiempo en el cual el piloto consiguió rodar con regularidad, tanto en 
entrenamientos, como en carrera, y así que el joven piloto vaya aclimatándose a su nueva moto y 
categoría. 
 

Por la progresión observada ya en esta primera carrera, MOTORACING-MAGAZINE se arriesga 
predecir, conociendo al piloto y la trayectoria que ha llevado durante su vida deportiva, que en la cita 
de Montmeló, estará con toda seguridad en los puntos, cosa que sería un éxito rotundo. 
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