Folch Endurance consigue su décimo triunfo en las 24
Horas de Catalunya de Motociclismo
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Se disputó, el pasado fin de semana, en el Circuit de
Barcelona Catalunya, la 22ª edición de las 24 horas
de Catalunya de Motociclismo; en esta nueva
edición acabó por imponerse el equipo Yamalube
Folch Endurance con los pilotos Arturo Tizón,
Pedro Vallcaneras, Xavier Pinsach y Eduard
Ullastres, tras completar un total de 733 vueltas,
décima victoria y segunda consecutiva.
Tras el mítico equipo de Reus, subían al podio
Suzuki Català con Gregory Junod, Lucas de
Carolis, Camille Hedellin, Javier Alviz, y LVM Motors
con David Henriques, Cédric Cornetto, Alfredo
Rodrigues y Maxime Lelievre.
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Completaron el top 5, + Competició-Coral Transports (Javier Layunta, Gianfranco Zucconi, Joan Sardanyons y Jordi Pocorull), y Mithos Junior Team (Marc
Meidinger, Roland Kunz, Mathias Rufer y Stefan Hesterberg).
El Yamalube Folch Endurance se colocó en cabeza en la cuarta vuelta y a partir de ese momento fue quien
marcó el ritmo y sin perder esta posición de honor en ningún momento. La segunda posición estuvo ocupada
por Suzuki Català que se resarcía de la mala suerte de la pasada edición, aunque no sin sobresaltos, ya que
a falta de 12 minutos para ver la bandera de cuadros rompían cadena, viéndose obligados a entrar a box,
donde se vivieron momentos de pánico, a pesar de las vueltas de ventaja que acumuladas sobre el tercer
clasificado. Finalmente podían regresar a pista en las últimas vueltas para cruzar la línea de meta
manteniendo la segunda posición de podio. Los terceros en discordia, LVM Motors, tampoco estuvieron
exentos de sobresaltos, ya que después de permanecer durante toda la carrera dentro del top 5 y auparse
hasta la tercera posición, veían como el equipo local +Competició-Coral Transports, rodar toda la noche a su
estela, conseguía arrebatarles la posición, que finalmente recuperaría la formación francesa del LVM Motors.
Ambos equipos conseguían la victoria de sus respectivas categorías, LMV Motors en Superstock 1000 y
+Competició-Coral Transports en Open Superbike.
En la categoría Superstock 600 vencía el Team Akro Motos con los pilotos Bruno Holtzwarth, Anthony
Paulay, Yann David y Léo Challamel, seguido de la Escuderia Èxit con Joaquín López, Andrés Montserrat,
Raúl de Arriba y Daniel Gutiérrez; mientras que el tercer escalón del podio fue para los franceses Team MDR
Endurance (David Naturel, Johann François, Amaury Licata y Ludovic Carré).
A destacar que de los 65 equipos inscritos, sólo pudieron ver la bandera de cuadros 48 formaciones.
Ahora toca esperar ya a una nueva edición para la próxima temporada.
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