
 
 

Arón Canet disputará la próxima temporada de Moto3 del 
FIM CEV Repsol con el Estrella Galicia 0,0 
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El joven piloto valenciano de 15 años, Arón Canet 
Barbero, disputará la próxima campaña del FIM CEV 
Repsol Moto3 Junior World Championship encua-
drado en el equipo del Estrella Galicia 0,0.  
 

Los responsables de la estructura lo confirmaron en 
rueda de prensa a finales de noviembre pasado, pero 
realmente no ha sido hasta esta semana que se ha 
rubricado la firma del contrato. 
 

El Estrella Galicia 0,0, a parte de estar presente en 
todas las categorías del Mundial al haber llegado a un 
acuerdo de colaboración con el Marc VDS, también 
continuará con su equipo del CEV para Moto 3, y 
entre los pilotos, además de Jaume Masiá, también 
valenciano, y Sena Yamada, actual campeón de Ja-
pón de Moto 3, estará Arón Canet. 
 

Para Arón es una justa recompensa por el trabajo 
realizado durante esta temporada, en la que el joven 
piloto de Corbera (Valencia) ha tenido que lidiar con 
las jóvenes promesas de la categoría y en inferioridad 

de condiciones, y aún así ha sido capaz de arañar puntos en las tres últimas citas del FIM CEV Repsol 
(Navarra, Portimao y Valencia), además de quedarse a las puertas de puntuar en otras pruebas como las de 
MotorLand y Albacete, en las que finalizó décimo sexto. A partir de ahora, por 2015, podremos observar que 
es capaz de llegar a conseguir esta joven "perla" del motociclismo valenciano, que por la experiencia que 
tenemos con él, acompañándolo durante toda esta temporada, tanto en carreras como en entrenamientos, 
estamos convencidos, y ya lo hemos expresado en más de una ocasión, que dará mucha guerra y más de 
alguna sorpresa agradable a sus incondicionales fans. 
 

El piloto manifestaba al respecto: "El proyecto para el 2015 con el Team Estrella Galicia 0,0 para el Mundial 
Junior me hace muchísima ilusión, es algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo, espero 
aprender mucho con ellos, ya que es un equipo que todos los años está en la disputa del título de campeón 
del mundo. En 2014 hemos estado peleándonos por coger puntos con una moto inferior, pero gracias a ello 
he podido madurar como piloto. ¡Estoy entusiasmado con esta oportunidad y convencido de que voy a 
disfrutar como un niño!". 
 

Hoy mismo el piloto publicaba en las redes sociales: "Bueno pues ya es oficial. Esta temporada voy a formar 
parte del team @estrellagalicia00 estoy muy feliz por esta oportunidad que me han otorgado para esta 
temporada, quiero agradecer a toda la gente que me apoya ya que sin vosotros no hubiese sido posible!" 
 

 

 

 
 

Desde nuestra redacción, la más enhorabuena al Promoracing, hasta hoy equipo de Arón Canet, porque lo 
han sabido llevar, y le han visto crecer y madurar como piloto, mimándolo todo lo que han podio y más, y a 
saber que se hubiera podido hacer con un poco más de presupuesto. 
 

Y al piloto, nuestro piloto, ¡¡¡Enhorabuena Campeón!!! es la justa recompensa por todo lo que has tenido 
que "sufrir" este año, seguro que el que viene volveremos a verte en los puestos de honor a los que nos 
tenías acostumbrados en temporadas anteriores. 
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