Sábado 27 de enero: 24 Horas de Daytona

Tres colombianos en la mítica carrera



Juan Pablo Montoya, Gustavo Yacamán y Sebastián Saavedra en la grilla que
verá la bandera verde el sábado a las 14:40 horas.

Tres colombianos estarán la grilla de partida de la mítica competencia 24 Horas de Daytona,
primera válida del Campeonato de Resistencia IMSA. Se trata de Juan Pablo Montoya que
correrá con el Team Penske; Gustavo Yacamán y Sebastián Saavedra enfilados en el
AFS/PR1 Mathiasen Motorsports.
Esta será la versión 56 de una de las pruebas más prestigiosas de la gran carpa del
automovilismo internacional, cuya fase de clasificación se hará el jueves 25 de enero, desde
las 4 de la tarde y que verá la bandera verde el sábado 27 desde las 14:40.
Yacamán y Saavedra harán equipo con los pilotos Roberto González, de México y Nick
Boulle, de EE.UU., a bordo del prototipo Ligier LMP2, marcado con el #52, mientas que
Montoya comandará el equipo Penske Racing y conducirá un auto Acura ARX 05 DPi
distinguido con el No. 6, junto con el piloto francés Simon Pagenaud y el norteamericano
Dane Cameron.
Yacamán regresa al lado de su compatriota Saavedra para competir la temporada completa
como pilotos del IMSA. "Listo y ansioso por empezar el fin de semana y las 24 horas",
comentó Yacamán. "Siempre es complicado empezar la primera carrera del año y además
las más importante para nosotros de toda la temporada, hay muchas cosas que quedan por

organizar con el equipo y que debemos mejorar, hemos mejorado mucho desde el primer
test y creo que se notarán los cambios durante el fin de semana, seguiremos trabajando,
tenemos un par de practicas el jueves que nos mantendrán ocupados, para estar fuertes el
fin de semana".
Para Saavedra es un nuevo reto luego de su paso por la IndyCar. El bogotano hará su
primera temporada completa en la clase máxima de la categoría. "Muy emocionado y
preparado para lo que viene este fin de semana. Se ha venido trabajando en varios temas
para iniciar el jueves con el pie derecho, tanto a nivel de ingeniería como en acople de
nosotros los pilotos, ha sido una semana de aprendizaje, con emoción y ganas de pilotar el
carro, aparte estamos esperando un cambio respecto a la serie para ver qué sucede con el
Balance of Performance, ya que se vio la clara diferencia entre los DPI y los LPM2, pero al
final todo es un proceso de acople tanto de pilotos como del equipo llegando a ser la parte
interesante de la categoría".
Juan Pablo Montoya y su equipo
hicieron una buena tarea a principios
de enero en los test de Daytona 24,
en la que estuvieron presentes 50
autos de las tres categorías que
corren las 24 Horas de Daytona:
GTD (Gran Turismo Daytona) ,
GTLM (Gran Turismo Le Mans) y
los Prototipos (Dpi y LMP2), en la
que competirán los colombianos. Los
pilotos del auto #6 del Penske
tuvieron siete salidas a pista en las
que se mostraron consistentes y se mantuvieron en el top ten de los tiempos con un sexto
lugar como mejor ubicación y un top five en la clasificación para la selección de pits con un
registro de 01:36,988.
Queda sobre el tapete el hecho de que en el test los autos Cadillac se impusieron sobre los
prototipos con especificaciones LMP2 y se mostraron más rápidos en todas las sesiones lo
cual genera gran expectativa por lo que pueda suceder en Daytona 24, aunque en este tipo
de pruebas cuentan otros aspectos como las habilidades de los pilotos para conducir los autos
y sacarles el mayor provecho evitando el desgaste, entre otros.
En esta importante carrera también veremos es escena, y como rival de los colombianos, al
piloto español de F1, Fernando Alonso, quien ha generado toda serie de comentarios por
parte de la prensa especializada y sobre él, igual que Montoya, dos ex F1, estarán miles de
miradas.
Estos nombres se unirán a los regulares de IMSA como el campeón Prototipo 2017 Jordan
Taylor, Christian Fittipaldi, Joao Barbosa, entre otros, que hacen prever una gran prueba
del automovilismo internacional en donde Colombia estará presente.
La carrera será transmitida por FOX Sports 3, a partir de las 2:00 p.m., y en vivo a través
de la página web de IMSA en el canal IMSA.tv.

Horarios 24 Horas de Daytona.
Jueves 25 de Enero
09:20 - 10:20 Práctica 1
13:40 - 14:40 Práctica 2
16:45 - 17:00 Clasificaciones Prototipos
18:30 - 20:00 Práctica 3
Viernes 26 de Enero
09:40 - 10:40 Práctica 4
Sábado 27 de Enero
14:40 - 24 Horas de Daytona


INFORMACION FEDEAUTOS

RICARDO RUIZ ESPINEL
Oficina de Prensa
Autódromos S.A.

