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Audi celebra su cuarta victoria en las  
24 Horas de Spa 
 
• El Audi Sport Team Saintéloc gana por primera vez la emblemática carrera de 

resistencia que se disputa en Bélgica  
• Primera victoria para Jules Gounon/Chrisropher Haase, segunda para Markus 

Winkelhock 
• Audi consigue su segundo triunfo en una prueba de 24 horas esta temporada 

tras el conseguido en Nürburgring 
 

Madrid, 30 de julio de 2017 – En una de las ediciones más emocionantes de las 24 Horas 

de Spa, Audi ha conseguido su cuarta victoria en la carrera de resistencia para coches GT3 
más importante del mundo. Tras 3.824 kilómetros, el equipo formado por Jules 

Gounon/Christopher Haase/Markus Winkelhock se impuso en la línea de meta con una 
ventaja de 11,862 segundos. En una carrera muy disputada, cuatro marcas lucharon por 

la victoria hasta el final. Además del triunfo, otros tres Audi R8 LMS se clasificaron entre 
los 10 primeros.  

 
En su primera participación con el respaldo del departamento de competición para clientes 

de Audi Sport, el equipo Audi Sport Team Saintéloc brilló con una actuación convincente. En 
la carrera GT3 más dura del mundo, el Audi R8 LMS con el número 25 funcionó de manera 

impecable, sus pilotos se mantuvieron alejados de cualquier posible problema y terminaron 
la prueba sin ningún tipo de penalización. En la penúltima hora de carrera, Christopher 

Hasse persiguió al entonces líder Raffaele Marciello durante varias vueltas, hasta que el 
italiano tuvo que realizar una parada en boxes. El piloto de 29 años del equipo Audi Sport 

Team Saintéloc tomó la delantera y tras su parada final y la del resto de rivales, se impuso 
en la línea de meta para celebrar su primera victoria en Spa. Para su compañero de equipo, 

el piloto francés Jules Gounon, también fue su primer triunfo en esta carrera y el primero 
con Audi. Por su parte, Markus Winkelhock había ganado anteriormente en la emblemática 

carrera de Spa con Audi en 2014. Además, esta es la segunda victoria de la temporada en 
pruebas de 24 horas que se anota el piloto de 37 años, tras el éxito conseguido en 

Nürburgring en mayo. Sébastien Chetail, que creó Saintéloc Racing en 2004 celebró el 
primer triunfo en una carrera de 24 horas en la historia de su equipo.  

 
“Felicidades a los pilotos y al equipo por su excelente rendimiento”, declaró tras la carrera 

Chris Reinke, Director del departamento de competición para clientes de Audi Sport. “Ha 
sido una edición particularmente dura de las 24 Horas de Spa porque, gracias a la igualdad 

entre los equipos, a la organización de Stéphane Ratiel y a la dirección de Claude Surmont la 
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competición ha estado más disputada que nunca. Ha sido un trabajo muy duro para todos, 

porque nadie dominó la carrera. Lo que hemos visto este fin de semana es el escaparate 
perfecto para las carreras de la categoría GT3”.  

 
Entre los favoritos antes de la carrera se incluían otros dos equipos que confiaban en el 

rendimiento del Audi R8 LMS. El Audi Sport Team WRT lideró la prueba con tres escuadras 
de pilotos diferentes en varias fases de la prueba. Tras las tres primeras horas, el coche 

número 5 con Marcel Fässler/André Lotterer/Dries Vanthoor se colocó líder, pero el sábado 
por la noche un problema con los frenos obligó al equipo a realizar una parada no 

programada en boxes. Tras nueve horas, el Audi R8 LMS número 2, con Christopher 
Mies/Connor De Phillippi/Frédéric Vervisch pasó a la cabeza de la prueba. Pero el tiempo 

perdido en boxes en su parada y la vuelta a pista en posiciones retrasaras tras la salida del 
coche de seguridad provocó que el trío perdiera terreno, terminando en quinta posición. 

Tras ellos se clasificó el Audi R8 LMS numero 1 pilotado por Antonio García/Nico 
Müller/Rene Rast que, a pesar de llegar también a liderar la carrera en algunos momentos, 

recibieron dos penalizaciones que les costó un tiempo valioso.  
 

Al final, incluso un cuarto Audi R8 LMS se clasificó entre los diez primeros: el Audi Sport 
Team I.S.R. de Praga con Pierre Kaffer/Kelvin van der Linde/Frank Sippler cruzó la línea de 

meta en novena posición. Tres pilotos privados en otro Audi R8 LMS de Saintéloc Racing, 
Fred Bouvu/Christian Kelders/Marc Rostan vieron la bandera a cuadros en cuarta posición en 

la categoría AM, y en el puesto 27 de la clasificación general.  
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 
 


