
Los pilotos andorranos Joan Vinyes y Melcior Caminal compartirán el próximo fin de semana (días 2 y 3) con el piloto ca-
talán Quim Guillamet, el volante del VW Golf GTi 2.0 preparado por Baporo Motorsport, en las 24 horas off-road de Lleida 
2017.
A pesar de que los tres pilotos mencionados han participado en diversas ocasiones en la prueba de la Escudería Lleida, 
será la segunda vez consecutiva, que competirán formando equipo en la pista.

La presente edición de las 4 horas, se disputará en el escenario habitual, el Circuit de Lleida, un trazado de 1245  metros a 
los que los equipos participantes estarán 4 horas dando vueltas siguiendo diferentes estrategias, para intentar sorprender 
a los rivales. Como de costumbre, la climatología será un factor decisivo para el desarrollo de la competición.
La prueba que viene disputándose de manera ininterrumpida desde la temporada 2000, ha visto en diversas ocasiones a 
los pilotos andorranos que la disputarán este año, en lo más alto del podio. En concreto Joan Vinyes la ha vencido en tres 
ocasiones (2006, 2009, 2013), mientras que Melcior Caminal ha sido dos veces el ganador (2006 y 2009).

Para Vinyes la cita de Lleida es la manera de finalizar la temporada de una manera distendida y sin la presión de pensar 
en los puntos de una clasificación, así lo comentaba: No hay duda que salimos a competir y a ganar, pero si es cierto 
que el entorno de la prueba es mucho más relajado y se trata sobre todo de pasarlo lo mejor posible en la última 
competición de la temporada. De todas maneras, una vez puestos en materia, hay una preparación de la estrategia 
a seguir y en general, repito, competir al mejor nivel y, si es posible, aprovechar la ocasión y estar entre los mejo-
res al final de las cuatro horas..
    
La situación de Caminal es bien distinta, actualmente es la única carrera en la que compite durante la temporada y es todo 
un reto para él: Conozco el circuito también el VW, es decir que tengo claro lo que me encontraré. El ritmo de mis 
compañeros es más rápido que el mío, mantener la posición cada vez que salga a la pista será mi objetivo. Si hay 
que atacar ya lo harán ellos. 

Durante la jornada del sábado (día 2), se llevarán a cabo todos los trámites precompetición (verificaciones, briefing,..) ade-
más de iniciar la actividad en la pista, con la disputa de los entrenamientos libres (14.45 - 15.30  horas) y cronometrados 
(15.45 - 16.30 horas).   

El domingo (día 3) a las 10.00 horas, será el momento en que el director de la prueba dará la salida a la XVIII 4 horas off-
road de Lleida.

Servicio de Prensa.

Guillamet-Caminal-Vinyes, repetirán 
en las 4 horas off-road de Lleida


