
Traca de honor de Adrián Vallés para el Liverpool en Zolder 

El piloto valenciano ha dado un golpe de autoridad en el circuito belga convirtiéndose en la referencia 
indiscutible del campeonato. 
Durante todo el fin de semana, Adrián ha marcado la pauta a seguir. Dominador absoluto de los entre-
namientos libres, con el tiempo mas rápido y ocupando la primera plaza en dos de las tres sesiones, 
volvió a marcar la vuelta rápida de las clasificatorias presentándose en segunda línea de parrilla a la 
primera carrera. 
Ya antes del cambio de ruedas, Adrián ocupaba la primera plaza aunque tuvo retrasar dos vueltas su 
entrada al calar su compañero de escudería el motor durante su cambio. Esto provocó además una 
perdida de tres segundos a Adrián por tener que dar otra vuelta detrás de un piloto en vuelta de salida. 
Al salir nuevamente a pista ocupaba el tercer lugar, que supo mantener inteligentemente hasta la línea 
de llegada. 
En la segunda carrera del día saldría en el puesto 16 de parrilla, protagonizando una remontada espec-
tacular gracias a su gran trabajo en pista y de la estrategia del equipo ganando seis puestos en el cam-
bio de ruedas. Finalmente ocupó el tercer cajón del podio, rubricando así un fin de semana de ensueño 
con una remontada de trece posiciones. 
La suma de los puntos conseguidos en las dos carreras le convirtió en el ganador absoluto del fin de 
semana. 

Adrián Vallés: 
“Ha sido un fin de semana redondo, hemos sumado mas puntos incluso que en la carrera de Magny 
Cours, con lo que salimos reforzados al máximo para afrontar la carrera “de casa” en Donington Park 
el próximo 2 de agosto. 
El equipo ha trabajado impecablemente, desde los ingenieros hasta el último de los mecánicos han 
sabido aportar lo necesario en cada momento para poner el mejor coche posible en pista, es un verda-
dero privilegio poder trabajar con un equipo tan profesional y centrado en la carrera. 
Hay una igualdad tremenda entre los equipos, no hay más que ver como este fin de semana han sido 
otros los que han estado conmigo en el podio respecto a la carrera de Magny Cours. Estar siempre 
arriba al pasar meta debe ser nuestro objetivo y será lo que nos pueda dar el campeonato.” 

 

• Vuelta rápida en entrenamientos libres 
 

• Vuelta rápida en clasificatorias 
 

• Podio en la primera carrera 
 

• Podio en la segunda carrera 
 

• Ganador absoluto del fin de semana 
 

• Líder destacado del Campeonato 

Clasificación  
Superleague Formula 

2009 
 

Liverpool    159 
Al-Ain  FC        135 
Tottenham    128 
FC Basel    117 
AC Milán     112 
Anderlecht    110 
Olympiacos    104 
Flamengo     83 
Corinthians     76 
Galatasaray     75 
At. Madrid     74 
FC Porto     73 
Midtjylland     72 


