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Comunicació i Premsa
4H Lleida – P3: prèvia i presentació oficial

Una treintena de equipos y más de setenta pilotos participarán en las 4 Hores
de Lleida, entre los que destaca el equipo RACC, formado por el campeón del
mundo de Moto GP Marc Márquez y Joel Guerrero
Lleida se prepara para acoger este próximo fin de
semana del 7 y el 8 de diciembre de 2013 la
decimocuarta edición de las ya tradicionales “4
Hores de Lleida” en el Circuit de Lleida. Una vez más,
y con esta van cuatro, la actividad deportiva se suma
a la causa solidaria y se enmarca en las Actividades
Populares que organiza la televisión autonómica
catalana con la gala benéfica “La Marató de TV3”.
A pesar de la complicada situación actual, la inscripción de participantes ha sido muy nutrida, con un
total de 75 pilotos distribuidos en 30 equipos provenientes de todo el territorio catalán y estatal, entre
los que hay destacados campeones del mundo, de Europa, de España i de Cataluña. Entre ellos hay que
remarcar el equipo del RACC, que participará con el actual campeón del mundo de Moto GP, Marc
Márquez, y el piloto del campeonato de España de rallyes de asfalto, Joel Guerrero. También
participarán otros equipos de renombre como el Vinyes Dabad‐Baporo formado por Joan Vinyes/Amalia
Vinyes/Marc Carol; o los equipos de Inter‐
Car, en los que participan pilotos de
renombre como Molas, que es el piloto que
más veces ha ganado esta prueba o Salichs
que es Campeón de España en varias
ocasiones. También repetirán el equipo
Team TDI, con Jiménez/Trota/Jauset; el
Cánovas Team con Cánovas/Cánovas/Vidal;
o el Ibsauto Team con Ibáñez/Cardeñes. A
parte, estarán presentes varios equipos
destacados en ediciones anteriores como el

Peugeot 106 de Joan Vinyes/Amalia Vinyes/Marc Carol

Huracá, el Tresina, el Peticompeti, el Duró Team, entre otros; y después de varios años de ausencia,
vuelve un equipo de referencia como el Blancafort Motor. Hay que subrayar la gran presencia de pilotos
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de todas partes de España, especialmente del País Vasco, de donde son originarios un total de cuatro
equipos; la Escuela Vasca de Conducción, Leioa Racing Taldea y Miñana Motorsport 1 y 2.
La presentación de la prueba se ha hecho hoy 2
de diciembre de 2013 en el Ayuntamiento de
Lleida, acto al que han asistido Txema Alonso,
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Lleida; Gerard Sabarich, representante de la
Diputació de Lleida; Miquel Rosell, Delegado en
Lleida de la Federació Catalana d’Automobilisme
i Francesc Cánovas, Presidente de Escuderia
Lleida, entre otros miembros de la Escudería.
Durante el acto se han comentado los detalles de la competición, que se caracteriza por ser una prueba
tipo “open”, aspecto que la hace singular y muy atractiva para los participantes. Los equipos están
formados por 2, 3 o 4 pilotos que deben hacer relevos cada 50 minutos como máximo. El equipo
ganador es el que da más vueltas al circuito durante las 4 horas de la carrera. Los participantes se
dividen en dos categorías, la clase 1: turismos hasta 1.600 c.c.; y la clase 2: turismos entre 1.600 c.c. y
2.000 c.c. La competición se desarrollará en dos jornadas: el sábado se realizarán las verificaciones de
los vehículos (09:30‐12:30), los entrenamientos libres (15:00‐15:45) y los entrenamientos calificativos
(16:00‐16:45). El domingo se disputarán el “Warm Up” (09:00‐09:20) y la carrera (10:00‐14:00).
Finalmente destacar que, una vez más, la prueba
se une a la gala benéfica de “La Marató de TV3”,
siendo una de las Actividades Populares. Este año,
la causa solidaria de TV3 se dedicará a la lucha
contra las enfermedades neurodegenerativas. En
esta actividad, los fondos se recaudarán con la
venta de las colaboraciones de las entradas. El
abono individual para todo el fin de semana tiene
un precio de 10 euros, y la entrada para cualquiera
de los dos días vale también 10 euros.

Equipo ganador en la edición 2012. Jesús Molas/Marc Vila
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