
OFICIALES 
PIRELLI PARA 
EL MUNDIAL, 
FOLCH UN 
PASO ADELAN-
TE.

El team manager del 
equipo de catalán se 
mostraba muy contento 
con el trato obtenido 
con los responsables 
de la marca. En este 
mundial todo cuenta y 
los neumáticos son un 
tanto por ciento muy 
elevado.

Ni el mas mínimo detalle 
dejara JM. Folch al azar 
mientras pueda remediarlo. 
El jefe del equipo lleva meses 
negociando con los diferentes  
suministradores de neumáti-
cos para calzar sus monturas.

ORO NEGRO 
PARA FOLCH.
La reunión entre los respon-
sables Pirelli y JM. Folch tubo 
lugar esta semana. Finalmen-
te será el fabricante italiano 
de neumáticos el que se 
encargue de las gomas del 
equipo catalán. Tras arduas 
negociaciones con otros 
fabricantes presentes en el 
mundial JM. Folch confirma-

ba esta mañana la noticia.” 
Pirelli será nuestro neumá-
tico para toda la temporada. 
He considerado diferentes 
ofertas y por varias razones 
la balanza finalmente se ha 
inclinado por Pirelli. El trato 
de Equipo Oficial para el 
campeonato del mundo de 
resistencia ha desencade-
nado que lleguemos a un 
acuerdo. Desde el principio 
las dos partes nos hemos 
entendido, ellos han sido 
claros a la hora de expo-
nerme el acuerdo. Por otro 
lado y dentro de mis posi-
bilidades para la temporada 
2010, ser equipo numero 
uno de un suministrador 
como pirelli supone un 

grandísimo paso adelante. 
Ellos siempre han estado 
presentes en el endurance 
y no han dejado de evolu-
cionar sus productos en 
este campo. Estoy conven-
cido que es un acuerdo de 
colaboración muy intere-
sante para las dos partes”.
Recordemos que Pirelli, como 
nos comentaba JM. Folch, 
siempre han estado repre-
sentados en el mundo de la 
resistencia. Hasta la pasada 
temporada estuvieron traba-
jando con el equipo francés 
GMT94, campeones de 2004 
con ellos y donde milita des-
de hace seis David Checa.

Israel Nevado
Dep. Prensa

Ymes Folch Endurance

YMES FOLCH ENDURANCE FINALMENTE CON 
PIRRELI.
Desojada la margarita de posibilidades y ofertas, será 
pirelli  quien calce las yamahas del equipo de Reus.
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