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2017 FIA WEC – 6 Hours of Silverstone – Nelson Piquet Jr, Mathias Beche 
and David Heinemeier Hansson – Rebellion Racing – Oreca 07



Los dos principales campeonatos de resistencia 
de la constelación Le Mans comenzaron muy bien 
para Motul los días 15 y 16 de abril en Siverstone. 
Como lubricante oficial del FIA WEC, Motul ofrece 
patrocinio técnico a muchos equipos tanto a nivel 
internacional como en el European Le Mans Series. 
Algunos de ellos ya aparecen entre los favoritos de 
la nueva temporada. 
El primer acto de este completo fin de semana, la 
carrera de 4 horas del ELMS disputada el sábado. 
En esta serie, los prototipos LMP2 conforman la 
categoría reina. El United Autosports, con Owen, 
de Sadeleer y Albuquerque, ofreció la victoria a 
Motul, mientras que G-Drive Racing añadió un 
2º puesto para formar un espléndido doblete. El 
Ligier de los primeros adelantó al Oreca de los 
segundos en la última vuelta. United Autosports 
cosechó más éxitos y el actual equipo campeón 

de LMP3 se colocó como líder de un triplete de 
Motul en esta categoría, por delante del equipo 
360 Racing y de Ultimate.
En las 6 Horas de Silverstone del Campeonato 
Mundial de Motociclismo de Resistencia de la FIA, 
Motul acabó doblemente satisfecho en LMP2. El 
Oreca 07 del equipo Vaillante Rebellion pilotado 
por Canal, Senna y Prost acabó 2º por delante de 
otro Oreca en las filas de TDS Racing. El equipo 
francés conoce Le Mans pero debutaba este fin de 
semana en el FIA WEC.
Y una gran sorpresa en LMGTE Am con la victoria 
de Clearwater Racing lograda en la última vuelta. El 
equipo, con sede en Singapur, también neófito en 
el WEC, a excepción de Le Mans, se aprovechó de 
una colisión entre los dos líderes. ¡Perfectamente 
agazapado, el Ferrari 488 de Mok, Sawa y Griffin 
cruzó la meta en primer lugar! 

FIA WEC – ELMS
SIlvERStONE

¡DobLEtE, trIpLEtE, poDIoS, 
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John Falb et Sean Rayhall
United Autosports

ligier JS P3

 follow   us on

motul.com



para Motul y para todos los aficionados a la resis-
tencia sobre dos ruedas, las 24 Horas de Motociclismo 
se celebraron los días 15 y 16 de abril en un contexto 
de gran emoción debido al reciente fallecimiento de 
Anthony Delhalle. Justo antes de la salida, se rindió ho-
menaje al piloto del equipo Suzuki Endurance Racing 
Team, cinco veces campeón del mundo de la discipli-
na. El equipo dirigido por Dominique Hébrard en ausen-
cia de Dominique Méliand, actualmente hospitalizado, 
recibió el primer Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy. 
SERT fue el equipo con patrocinio técnico de Motul me-
jor clasificado en la línea de meta, en 4ª posición, a solo 
45 segundos del podio. Dos caídas retrasaron a Etienne 
Masson, Philippe Vincent y Alex Cudlin, quienes des-
pués avanzaron puestos con valentía en la clasificación.
Anthony Delhalle lideró el WEC de 2016/2017 tras su 

victoria en la Bol’Or junto a sus compañeros del SERT. 
El equipo SERT sigue en cabeza a mitad de temporada, 
aunque su ventaja se vio considerablemente reducida 
en Le Mans.
Otro equipo que luce los colores de Motul realizó un gran 
papel en estas 24 Horas. El Maco Racing Team, de Eslo-
vaquia, llevó a su Yamaha pilotada por Junod, Dos Santos 
y Jerman hasta el 8º puesto y ocupa la 6ª posición en el 
Campeonato. En Supersport, cabe destacar el contun-
dente 4º puesto final de AM Moto Racing Competition, 
entre los diez primeros en la clasificación general.
Motul patrocina las 24 Horas de Motociclismo y 
es lubricante oficial del FIM EWC. La temporada 
continuará en Oschersleben antes de concluir con las 
8 Horas de Suzuka que celebrarán, como las 24 Horas 
de Motociclismo, su 40ª edición este año.

FIM EWC
24H MOtOS

SErt SE rECoMponE

rACE

02/04

 follow   us on

motul.com

Suzuki Endurance Racing team, 95 pts

team SRC Kawasaki, 92 pts

GMt94 Yamaha, 71 pts
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Philippe vincent
SERt

Suzuki GSX-R 1000



El equipo HRC consiguió, con el apoyo técnico de 
Motul, un buen resultado general en el Trentino MXGP 
el 16 de abril en el Crossodromo de Pietramurata. Tim 
Gajser logró un 2º puesto tras ganar la carrera dos, y 
Evgeny Bobryshev logró avanzar hasta una 4ª posición 
final. El equipo de fábrica de Suzuki no tuvo tanto éxito 
en tierras italianas.
Tim Gajser llegaba de dos Grandes Premios impecables 
en Argentina y Méjico. Cerca de Trento, su actuación 
fue un poco menos espectacular, y cedió apenas dos 
puntos de los veinte que tiene de ventaja sobre su 
rival Cairoli. 'He vivido dos carreras muy distintas hoy', 
declaró el esloveno. 'En la primera, no salí bien y después 

no me hice a la moto. Por eso, acabar 3º me contentó 
bastante. Por el contrario, en la carrera dos realicé la 
mejor salida y abrí hueco desde el comienzo. Marqué 
un buen ritmo y me limité a mantener la ventaja'. 
Evgeny Bobryshev se lesionó en la pierna el sábado. 'El 
pie todavía me dolía mucho el domingo por la mañana. 
Perdí el podio en la última vuelta cuando me adelantó 
Cairoli, pero estoy satisfecho con el resultado. El 
excelente trabajo del equipo HRC entre las dos carreras 
contribuyó a mejorar en confianza y pilotaje'.
Suzuki se conformó con la entrada de Arminas Jasikonis 
entre los diez primeros en MXGP, y el 4º puesto de 
Seewer en MX2.

MXgp oF trEntIno
PIEtRAMURAtA

gAjSEr SIguE LíDEr 
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tim Gajser (Honda), 201 pts

Antonio Cairoli (KtM), 183 pts

Clément Desalle (Kawasaki), 151 pts

Evgeny Bobryshev (Honda) 145 pts
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Evgeny Bobryshev
HRC

Honda CRF450RW



Francia se quedó sin su campeonato de GT a 
comienzos de 2016 por falta de participantes. SRO 
propuso relanzar la disciplina adoptando la normativa 
GT4, que había funcionado a nivel europeo, con 
presupuestos más asequibles pero coches que siguen 
siendo espectaculares. Pilotos y equipos han creído 
en esta resurrección, así como marcas como Motul, 
socio lubricante oficial de la serie. La primera prueba, 
los días 16 y 17 de abril, coincidió con la 50ª edición 
de la Easter Cups en Nogaro. Para conmemorar esta 
prueba, dos equipos con patrocinio técnico de Motul 
estuvieron en el escalón más alto del podio.
Había un ambiente especial en Nogaro. Todo el 
mundo parecía feliz por reencontrarse con viejas 
amistades y reavivar una pasión intacta. Por ejemplo, 

Alain Ferté, que logró la pole en las 24 Horas de Le 
Mans, repitió la proeza en Nogaro con un Porsche 
Cayman del equipo Energy by ART. También logró el 
3er puesto en la carrera 1 acompañado por Grégoire 
Demoustier. Rodolphe Wallgren y Gaël Castelli fueron 
los primeros vencedores del GT4 Francia al volante 
de un Ginetta en las filas de Speed Car.
El equipo CD Sport, especialistas en el Proto V de V 
Challenge, no aparcaban su camión en un paddock 
de GT desde 2004, año de su título en la Copa 
francesa FFSA GT. El Porsche de Mike Parisy y Gilles 
Vannelet logró un 2º puesto el domingo, pero la 
otra pareja del equipo, Morgan Moullin-Traffort y el 
cantante David Hallyday, superaron ese resultado al 
día siguiente con una victoria.

FFSA gt
NOGARO

EL FFSA gt rESuCItA En LA 
EAStEr CupS
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Wallgren-Castelli (Ginetta Speedcar), 31 pts

Parisy-vannelet (Porsche CD Sport), 30 pts

trémoulet-Jouffrey (Porsche vic’team), 30 pts
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David Hallyday et Morgan Moullin traffort
CD Sport

 Porsche Cayman Clubsport MR Gt4



¿Cuál es el mayor éxito de Tom Ingram en 
la segunda prueba del Campeonato Británico de 
Turismos del 16 de abril en Donington? ¿Llevarse la 
segunda victoria de la temporada o ser capaz de 
estar entre los cinco primeros durante toda la prueba? 
Para ofrecer a los espectadores un gran espectáculo 
y aumentar el número de candidatos a la gloria, la 
normativa estableció un complejo sistema de lastres 
y una parrilla al revés que necesariamente penaliza a 
los ganadores. El piloto del Toyota Avensis del equipo 
Speedworks, con patrocinio técnico de Motul, se burló 
de estas dificultades y se mantuvo entre los cinco 
primeros contra todo pronóstico, ganando la carrera 2 
para colocarse en cabeza del campeonato.

Tom Ingram comenzó su fin de semana en las East 
Midlands logrando el 3er tiempo en las clasificatorias a 
pesar del lastre heredado de su excelente fin de semana 
en Brands Hatch. Resistió bastante bien al hambriento 
pelotón de perseguidores y acabó 5º en la carrera 1.
Seguía con lastre al comienzo de la carrera 2 y, a pesar 
de su 5º puesto en la parrilla, logró adelantar a los BMW 
y Mercedes que lo precedían al comienzo de la carrera 
para escaparse en solitario. 'Es increíble', comentó el 
piloto de Speedworks. 'Pensábamos que podríamos 
pelear por los primeros puestos, pero una nueva victoria 
ya es otra cosa...'. ¡El día terminó bajo la lluvia en la 
carrera 3 con un 5º puesto para el nuevo líder de la 
clasificación de pilotos del BTCC!

btCC
DONINGtON 

SpEEDWorkS vEnCE y SIguE 
EntrE LoS 5 prIMEroS 
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tom Ingram (toyota), 86 pts

Colin turkington (BMW), 72 pts

Adam Morgan (Mercedes), 69 pts 
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tom Ingram
Speedworks

toyota Avensis
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