Héctor Faubel pasa de piloto a team manager y
monta su propio equipo
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El piloto valenciano Héctor Faubel
empieza una nueva faceta en su vida
ligada al deporte del motociclismo,
pero cambiando de rol, cuelga el
casco, aunque en principio de manera
provisional o sea, "se toma un año
sabático", y durante ese período
ejercerá de team manager y de
propietario de equipo.
Tras una dilatada carrera deportiva,
13 años en el Mundial de motociclismo y una última temporada en el CEV
está a punto de comenzar una nueva etapa profesional. La nueva estructura participará en la
categoría de Pre Moto3 de la Copa de España de Velocidad; el equipo valenciano contará con
cinco pilotos, de los cuales ya están confirmados Vicente Pérez, Javi Dasí, Bartolo y Isis
Carreño (campeona chilena) y tendrá su sede en Sueca. Con la presencia en el equipo de
Vicente Pérez "Vicentin", piloto que ya ha disputado dicho campeonato y que la pasada
temporada ya subió al podium en alguna ocasión, por tanto, piloto experimentado, y con ello,
se pretende revalidar el titulo para el motociclismo valenciano, ya que la temporada 2013 dicha
categoría fue ganada de manera abrumadora por el también piloto valenciano, Arón Canet.
El ´FAU55Racing´, nombre del nuevo equipo de Faubel, contará con el respaldo de la empresa
barcelonesa BeOn y de su propietario, Raúl Cívico, un ingeniero industrial con una amplia
experiencia en la construcción de prototipos; además, también contará con el respaldo del
empresario valenciano Tomás Llopis, su socio en esta nueva aventura dentro del motociclismo.
Las motos ya han rodado tanto en el circuito de Albacete como en el de Cheste, donde
volverán a entrenar la próxima semana, a un mes vista del inicio del campeonato.
El equipo comenzará su andadura oficial el próximo 20 de abril en el circuito de Alcarrás,
constará de siete carreras y hará acto de presencia en el Ricardo Tormo de Cheste el 28 de
septiembre.
También se plantea, si se llega ha tiempo, crear una estructura para competir en el CEV,
posiblemente en Moto3 y Moto2, pero de no concretarse antes del inicio de la temporada (fin
de semana del 4 al 6 de abril) el proyecto se aplazaría para la 2015.
Respecto a un hipotético retorno a la competición, como piloto, el valenciano ha dado ha
entender que sería siempre dentro de su propio equipo. Faubel ha declarado: "Es una escalera

que hay que subir, no paro de trabajar con la intención llegar a tiempo al CEV y próximamente
al Mundial. Tengo el presupuesto y ayudas para intentarlo". Pero la idea de su regreso al

Mundial, según dejó claro, no le obsesiona, de hecho esta misma temporada ha tenido ofertas
para regresar al Mundial en la categoría de Moto2, pero no le acabaron de convencer. "El año

que viene, será mejor. Tendré un patrocinador más importante ... La idea es que el equipo
crezca con los chavales. El año que viene estaremos seguro en el CEV ... Quiero aprender como
jefe de equipo, coger experiencia, y en unos años estar en el Mundial..." aseguró el ahora expiloto.
Desde motoracing-magazine.com le deseamos mucha suerte y éxito en su nueva andadura
deportiva.

