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Rolex 24 at Daytona – Core Autosport – Jon Bennett, Colin Braun, Romain Dumas,  
Loïc Duval – Oreca 07 LMP2



Motul y el IMSA WeatherTech Sportscar Cham-
pionship firmaron un acuerdo de patrocinio que  
vivió su primera carrera en las 24 Horas de Daytona 
los días 27 y 28 de enero. Una de las hazañas de 
la carrera la realizó CORE Autosports, un equipo  
patrocinado por Motul que inició su andadura en la 
categoría reina con un fantástico 3er lugar.  
Con sede en Rock Hill, Carolina del Sur, Core 
Autosports había puesto mucho empeño en sus 
fichajes: los dos ex ganadores de las 24 Horas de 
Le Mans y campeones del Mundial de Resistencia, 
Romain Dumas y Loïc Duval se unieron a Colin Braun y 
Jonathan Bennett para formar el equipo del Nº 54. Este 
equipo fue avanzando poco a poco en la clasificación 
hasta terminar en cabeza de los ‘Pro-Ams’, como 

mejor Oreca y por encima de todos los demás LMP2 
‘puros’, a menos de una vuelta de la victoria absoluta.
Motul también colabora con United Autosports, que 
fascinó a los aficionados una vez más con pilotos de 
categoría mundial al volante de sus Ligier-Gibson. El 
Nº 23 pilotado por Fernando Alonso, Lando Norris y 
Phil Hanson se quedó muy atrás en la clasificación 
debido a un problema técnico durante la undécima 
hora. Pero el Nº 32 compartido por Bruno Senna, Paul 
di Resta, Will Owen y Hugo de Sadeleer luchó duro por 
el podio pero tuvo que conformarse con un 4º puesto.
El Premio Motul Pole recayó en Wayne Taylor Racing 
en Prototype y Spirit of Race Ferrari en GTD, pero 
la fortuna no acompañó a estos dos equipos en la 
carrera.
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Albuquerque / Barbosa / Fittipaldi (Cadillac DPi) 808 laps

nasr / Curran / Conway / Middleton (Cadillac DPi) +1:10.544

Bennett / Braun / Dumas / Duval (Oreca LMP2) +1:31.882
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STANdINgS

Core Autosport
Jon Bennett, Colin Braun, 

Romain Dumas, Loïc Duval



Motul mantiene su colaboración con uno de los 
principales salones del automóvil clásico. Del 7 al 11 
de febrero, en el recinto ferial Porte de Versailles en 
París, Rétromobile juntará 500 coches fabulosos, 
100 clubes y 550 expositores, incluido un stand de 
Motul para no perdérselo bajo ningún concepto.
Motul es uno de los líderes mundiales en el mer-
cado de lubricantes para vehículos clásicos. La 
gama ofrece cuatro productos: los aceites SAE 30 
y SAE 50 destinados para motores de 1900 a 1950, 
el 20W50 para las dos décadas siguientes, mien-
tras que el semisintético 2100 15W50 se desarrolló 
para motores fabricados a partir de 1970. También 
cuenta con una amplia variedad en productos de 
limpieza y mantenimiento. Habrá expertos presen-
tes para asesorar a los entusiastas y durante Rétro-

mobile se lanzará un sitio web www.motulclassic.
com especialmente dedicado a ellos.
En su stand F30 del Hall 1, la firma del logotipo 
rojo y blanco celebrará el 30 aniversario del rena-
cimiento de la Carrera Panamericana. Este legen-
dario evento, organizado originalmente de 1950 a 
1954, fue relanzado en 1988 y hoy está abierto a 
la participación de automóviles construidos desde 
los años cincuenta hasta los setenta.
Cada año se entrega en Rétromobile el Grand Prix  
Motul – Fondation du patrimoine. Se cumple el dé-
cimo aniversario del acuerdo entre los dos socios 
de este galardón que ya ha concedido apoyo fi-
nanciero a 45 proyectos de restauración. El gana-
dor del premio 2018 se dará a conocer en el stand 
de Motul en la feria.
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los equipos de MotoGP se reunieron de nuevo en 
Malasia durante tres días de pruebas preparatorias, 
del 28 al 30 de enero. Pero, como preludio de esta 
reunión tan importante, el equipo de fábrica de Suzuki 
patrocinado por Motul realizó unos tests privados 
bastante especiales. El equipo japonés invitó a Josh 
Waters, Michael Dunlop y Toni Elias a pilotar su máquina 
de MotoGP 2017 en el circuito de Sepang. Estos tres 
pilotos comparten el hecho de haber ganado en 2017 
un campeonato o una prueba de alto nivel patrocinada 
por Motul, ¡a lomos de una Suzuki y en las filas de un 
equipo patrocinado por Motul!
El primero en empezar fue Josh Waters, vencedor del 
Campeonato Australiano de Superbike presentado 
por Motul Pirelli con el Equipo Suzuki Australia. Michael 
Dunlop, quien el año pasado ganó la prestigiosa carre-

ra Senior TT del Tourist Trophy con el equipo Bennetts, 
tomó el relevo. Después llegó el turno de Toni Elias, el 
único del trío con experiencia en la categoría reina. Ac-
tual campeón de MotoAmerica Motul Superbike con 
el equipo Yoshimura Suzuki Factory Racing, disfrutó 
como el que más con esta experiencia.
Sin salir de Sepang, Suzuki Racing presentó el sábado 
27 de enero su máquina de 2018 en presencia de sus 
pilotos confirmados Andrea Ianonne y Alex Rins. Los 
dos hombres salieron a la pista al día siguiente en com-
pañía de sus rivales del próximo MotoGP, incluidos los 
otros dos equipos patrocinados por Motul. Además de 
Johann Zarco, mejor debutante de 2017, Monster Ya-
maha Tech3 probó a Yonny Hernández, mientras que 
Aprilia Racing Team Gresini presentó a Aleix Espargaró 
y a su nuevo fichaje, Scott Redding.
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El Andros Trophy alcanzó un punto destacado 
con motivo de la penúltima prueba de su 29ª edi-
ción. ¡La cita de Lans-en-Vercors, el 26 y el 27 de ene-
ro, fue de hecho la prueba número 300 de la famosa 
competición patrocinada por Motul que combina de 
forma armoniosa deporte, patinaje, espectáculo, in-
novación y el arte de los terceros tiempos!
Todo comenzó en 1990 en Serre-Chevalier, bajo el 
impulso de dos conductores y empresarios, Max 
Mamers y el director general de Andros, Frédéric 
Gervoson. Entre las fechas importantes en la historia 
del Andros, cabe destacar la primera carrera de hielo 
en París ya en 1991, la llegada de las motocicletas al 
hielo en 1996, Stade de France en 1999, las Ice Girls, 
una carrera en óvalo, otra en Canadá, coches, motos 
y luego una serie eléctrica... Los organizadores 

siempre han sabido cómo dar buenas sorpresas 
para emocionar al público.
Lans-en-Vercors ya estaba en el primer calendario. 
28 años después ha sido una cita bastante favorable 
para los tres equipos patrocinados por Motul.  En Elite 
Pro, Benoît Tréluyer triunfó el sábado por segunda 
vez en la temporada al volante de su Audi A1 Quattro 
del equipo ComToYou, mientras que el día anterior, 
Franck Lagorce subió al tercer escalón del podio 
para Classic & Modern Racing. Este equipo sigue 
teniendo la última palabra en Elite con el mismo 
BMW M2, gracias a la fantástica destreza de Eddy 
Bénezet, ganador de la carrera 1.
Con 522 clavos diseminados en solo dos ruedas, 
Sylvain Dabert sigue forjando su éxito en cabeza de 
la AMV Cup.
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eddy Bénézet (BMW M2), 616 pts

Louis gervoson (Audi A1 Quattro), 591 pts

Sylvain Pussier (Peugeot 3008), 570 pts
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F. Lagorce
team CMR

BMW M2
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