Arón Canet, nueva "perla" del motociclismo
valenciano ha participado en el CEV Repsol
Recompensa a una temporada perfecta en la Copa de España de Velocidad.
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El joven piloto Arón Canet, tras
proclamarse Campeón de la Copa de
España PreMoto3, ha disputado las
tres últimas carreras del CEV
englobado en el Team Stratos, bajo la
tutela de Carlos Morante, con una
montura Ariane3 con motor Honda,
una moto en proceso de evolución, y
que el piloto ya tuvo la oportunidad de
probar en una satisfactoria jornada de
test en el Circuito de Albacete a finales
del mes de agosto. Esta ha
representado una gran oportunidad pafoto: MERITXELL CEBOLLA
para esta joven promesa del motociclismo al poder darse ha conocer en el "mundillo" del
CEV y más con un equipo que está cargado de experiencia, y compartir box con pilotos
de la talla de Héctor Faubel y Román Ramos, que acabó proclamándose campeón de la
categoría de Moto2.
Aunque los resultados no han sido todo
lo esperanzadores que se presuponía,
no podemos desdeñar la experiencia
que ha podido acumular el piloto de cara
a la próxima temporada, en la que sus
managers, los hermanos Calabuig,
están intentando encontrarle equipo
para disputar toda la temporada.
El piloto, a pesar de los resultados, ha
agradecido, al team Stratos y a sus
responsables, por la oportunidad de
debutar en un campeonato tan
importante como el CEV, declarando:
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"quiero agradecer al Team Stratos y a la fábrica ArianeRacing por esta
oportunidad así como a mis patrocinadores, familia y amigos que me han
apoyado en este gran año".

Auguramos un futuro esperanzador y estamos convencidos que, cuando complete su
adaptación a la nueva categoría y competición, continuará dando tanta guerra como la
que ha dado, hasta ahora, en todas las competiciones por las que ha pasado.

