
El Circuito Barcelona-Cataluña será el escenario en el que el próximo fin de semana (días 1 y 2 de noviembre) 
los pilotos que luchan por el título de campeón de la EUROCUP Seat León desvelarán sus estrategias para 
conseguir su objetivo. Entre los cinco pilotos que tienen opciones matemáticas de conseguir el título el mejor 
situado es el piloto del equipo Baporo Motorsport, Pol Rosell.
Rosell iniciará el último meeting de la temporada con 1 punto de ventaja respecto al piloto húngaro Ferenc 
Ficza, mientras que su compañero de equipo, el piloto portugués Manuel Giao, se encuentra en la tercera plaza 
a 3 puntos. Como se puede comprobar las diferencias son mínimas y cualquier detalle, por insignificante que 
parezca, puede decantar la balanza a favor de uno u otro.

El joven piloto de Vic y su equipo han preparado el último meeting de la temporada con el mismo detalle de 
siempre pero conscientes de que en esta ocasión no hay una segunda oportunidad, para Rosell será un fin de 
semana de mucha tensión: Mirando la clasificación de la EUROCUP salta a la vista que las diferencias 
son mínimas, los cinco primeros clasificados estamos separados por solo cinco puntos y por tanto 
cualquiera de los cinco puede ser campeón. Queda claro pues, que a parte de no fallar, hay que estar 
inspirado en los cronometrados y sobre todo en las carreras. Además el piloto de Baporo Motorsport es 
consciente que hay situaciones que habrá que evitar: Es cierto, siempre que se rueda en grupo hay la posi-
bilidad de que un ligero toque te aparte de la prueba. Habrá que ver como se desarrollan las carreras, 
rodar rápido en cabeza evitando así las maniobras de riesgo, sería lo ideal. Supongo que la realidad será 
más complicada. Veremos que pasa.

Los equipos empezarán a montar su logística en el paddock del Circuito de Barcelona-Cataluña a partir del 
próximo jueves (día 30). Los pilotos tendrán el primer contacto con la  pista al volante de su Seat León Racer  en 
las dos mangas de 30’ de entrenamientos libres programadas para el viernes (día 31) .
Los momentos decisivos se empezarán a vivir a partir de las 9h45 de la jornada siguiente (sábado día 1 de 
noviembre) con la disputa de los entrenamientos oficiales.
Las carreras, la primera el sábado a partir de las 13h15 y la segunda el domingo a partir de las 12h00, procla-
marán el primer ganador de la EUROCUP Seat León Racer.

Servicio de Prensa.

El Circuito de Barcelona decidirá la EUROCUP 
Seat León 2014. Pol Rosell entre los favoritos.

Clasificación provisional EUROCUP Seat León 2014 

1.-Pol Rosell, 52 puntos, 2.-Ferenc Ficza, 51 p., 3.-Manuel Giao, 49 p., 4.-Stefan Paulsen, 48 p., 5.-Julien 
Briché, 45 p., 6.-Stefano Comini, 37 p., 7.-Marcos de Diego, 33 p., 8.-Fran Rueda, 20 p., 9.-Jordi Oriola, 20 p., 
10.,Gabor Weber, 18 p.


