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El joven piloto, y promesa del 
motociclismo valenciano Arón Canet, 
sigue con su preparación de 
pretemporada, a la espera de 
confirmación de equipo para el FIM 
CEV Repsol 2014. 
 

Ayer sábado, el piloto de Corbera 
(Valencia) estuvo rodando con diferentes 
monturas en el circuito Chicharra Karts de 
Villena, junto al grupo de amigos y 
compañeros de Sueca Motos. La mañana 
comenzó  nublada,  pero  poco  a  poco  el 

tiempo, l' oratge como decimos los valencianos, fue mejorando y terminó por salir el sol y 
con temperaturas aplacibles para la fecha del año en la que estamos. 
 

La vitalidad de este joven piloto es impresionante, se pasó la mañana-tarde probando con 
diferentes monturas de 80cc, ya que nada más empezar las tandas de entrenamientos 
rompió el motor de su moto, la ochenta con la que disputó y ganó en 2012 el Campeonato 
Mediterráneo de Velocidad.  La decepción del piloto fue tremenda,  ya que se veía sin posi-
bilidad de continuar su preparación; pero la 
"colla" de amigos del Sueca Motos con los 
que suele desplazarse en su estage de 
preparación, no dudaron el dejarle sus 
motos para que el piloto no "cerrara en 
blanco" su estancia en Villena. 
 

Verle rodar, en un circuito, aunque de karts, 
por tanto pequeño, es todo una gozada, su 
ritmo, durante todo el sábado, fue rápido, y 
su afán por rodar, impresionante, terminaba 
una tanda y ya estaba preparado para la 
siguiente. 
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Para finalizar la jornada, ya por la tarde, otro 
colega le ha facilitado una Aprilia SXV 450 
de supermotard, y como era de esperar, no 
defraudó. Su estilo, como piloto de 
velocidad, no es el propio de esta 
especialidad, pero nos deleitó con toda una 
serie de curvas con "rodilla en tierra" a 
pesar de la altura de la moto.  

 

Esperemos que sus managers, los herma-
nos  Calabuig,  de  la  agencia Brand Power,

no tarden en comunicarnos en que equipo de moto 3 estará encuadro la próxima 
temporada, y que este sea un equipo de garantía, para su debut en una temporada 
completa en el CEV, ya que el piloto, por calidad, se lo merece. 
 
 


