
Antonio Vela y Vela Motor Team

Antonio Vela queda 7º en la cuarta carrera campeonato SSP del 
castellano manchego de velocidad celebrado ayer en Albacete. 

Guadalajara a 4 de julio de 2011.- Antonio Vela y el equipo Vela motor team 
se desplazaban este fin de semana al Circuito de Velocidad de Albacete a 
disputar la cuarta carrera del campeonato Castellano Manchego de Velocidad. 

El principal handicap con el que afrontábamos el fin de semana era conseguir 
una pronta adaptación entre piloto y asistencia técnica del equipo, ya que 
hasta final de la temporada, contaremos Neils Racing para poner a punto la 
moto de Antonio. Es un cambio importante para la carrera de Antonio y una 
apuesta arriesgada a mitad de temporada, pero creemos que es lo mejor para 
su futuro profesional a medio y largo plazo. 

El  objetivo  principal  para  los  entrenamientos  libres  del  viernes  era 
acostumbrar lo antes posible a Antonio al cambio de neumáticos y hacer un 
setting que funcionase a  moto y piloto.   Un proceso  que normalmente se 
debería de poder realizar en varias jornadas de entrenamiento se tuvo que 
hacer contra reloj,  pero el buen entendimiento de técnicos y piloto junto al 
duro trabajo de ambos concluyeron con unos tiempos iguales a los de otras 
visitas al circuito. Todo indicaba que íbamos en la dirección correcta. 

Para los entrenamientos cronometrados del sábado por la mañana  se estuvo 
trabajando  en  la   nueva  telemetría  recientemente  instalada  a  la  moto 
decidiéndonos a  probar un setting un poco diferente pero con el cual Antonio 
pudiera rodar en los mismos tiempos del viernes. Con esta configuración no 
tuvimos tanta facilidad para conseguir los tiempos marcados, y Antonio no 
corría tan cómodo, así que con sus indicaciones, comprobando  los datos de la 
telemetría y sobre todo lo que se podía ver a pie de pista se volvió a trabajar 
sobre la configuración del viernes.
Antonio al final consigue salir en 5 posición en la parilla de salida.

Después de un fin de semana de mucho trabajo llega la hora de la verdad, la 
carrera. Antonio sale confiado con el buen trabajo hecho durante el fin de 
semana y con la responsabilidad de dar todo lo mejor de el en esta carrera en 
la que se iba a estar mirando la nueva situación que afronta el equipo Vela 
motor team. 

Con una buena salida, la superioridad de las motos nuestros competidores más 
directos se dejaron ver enseguida marcando una diferencia vuelta a vuelta 
con Antonio importante. Antonio tuvo que luchar con que la moto se le movía 
mucho,  y  la  gran  cruz  que  llevamos  arrastrando  desde  comienzo  de  la 
temporada  y  es  la  moto  con  la  que  corremos.  Pero  aún  así  hemos  sido 
regulares manteniendo los 37 toda la carrera y asentando una base sólida para 
lo que nos queda de temporada. 
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Una carrera dura que hemos terminado en 7º posición y nos deja terceros en 
la clasificación general, pero que nos ha arrojado datos positivos para seguir 
trabajando  duro  para  la  siguiente  carrera  que  será  en  septiembre  en  el 
circuito  de  Navarra,  porque  con  trabajo  y  esfuerzo  conseguiremos  los 
resultados esperados. 
Esta carrera ha sido como un nuevo comienzo para Antonio, nuevos técnicos, 
nuevos settings …  pero hemos corroborado que vamos por buen camino.
 
Felicitar  a  Unai  Fernández  (1.35.03)  por  el  carrerón  que  ha  hecho 
consiguiendo bajar  a  35,  a  Ferran Torrento (1.36.224)  ,  que parece  estar 
recuperado después  de la  caída que sufrió  en el  circuito de Cartagena la 
pasada carrera y Aitor García (1.36.117) que han configurado el podio de la 4 
Carrera del Campeonato SSP de Castilla la Mancha. 

De manera especial quisieramos agradecer a todos los que se han desplazado 
al  circuito  a  apoyar  a  Antonio,  patrocinadores,  club  de  fans  y  medios  de 
comunicación. Sois los motores principales con los que contamos para afrontar 
este proyecto de futuro que tiene nombre y apellidos: Antonio Vela Otero, y 
que sabemos y confiamos en que llegará muy lejos. 


