
 
 
 

Arón Canet fue homenajeado ayer por sus logros en 
la temporada 2013 
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El piloto valenciano Arón Canet pudo 
disfrutar la tarde-noche de ayer sábado 
del afecto de los suyos, en el acto de 
celebración que organizaron sus más 
allegados y en el que participaron las 
autoridades locales de Corbera (Valen-
cia), y todos sus familiares, managers 
(hermanos Calabuig) y incondicionales 
(Arón Canet Fan's Club, Sueca Motos, 
Motoclub Corbera...). 
 

Los asistentes al acto pudieron disfru-
tar de la celebración  de  los triunfos en 

las carreras de la temporada 2013, pero sobre todo del título de Campeón de España de 
Premoto3, que el joven piloto corberano ha ganado con total rotundidad, imponiéndose en cuatro 
de las seis pruebas disputadas, y sólo quedándose sin puntuar en Alcarrás (donde gano la 
carrera pero fue descalificado por exceso de potencia del motor, por cierto algo un poco 
incomprensible) y en Cheste donde sufrió una caída posiblemente por los nervios y la ansiedad 
por proclamarse ya campeón delante de los suyo. 
 

La velada, que tuvo lugar en el Casal Jove de Corbera, transcurrió en un ambiente afable y muy 
familiar; se expusieron las motos y monos que desde los inicios ha utilizado el piloto, también se 
pudo disfrutar de cena, fuegos artificiales y para cerrar, la fiesta, contó con la actuación de la 
orquesta DSFT. 
 

Solo faltó un detalle para los expectantes fans, la comunicación oficial del equipo en el que 
participará en el FIM CEV Repsol en la temporada 2014, pero desde la redacción podemos 
afirmar que están estudiando diversas ofertas y que su próximo equipo será comunicado en 
breve. 
 

Esperamos poderlo ver ya en los próximos test CEV que se celebrarán el 27 y 28 de febrero en el 
Circuito Ricardo Tormo de Cheste y que será el "disparo" de salida a la pretemporada oficial 
2014. 
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