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La escudería francesa hará un desfile con un coche de F1 pilotado por Alonso antes del inicio
de las 24 Horas de Le Mans este próximo sábado.

Fernando Alonso volverá al circuito de La Sarthe, en el que conquistó dos veces las 24 Horas
de Le Mans y un Mundial de resistencia, y lo hará para poner en pista un Alpine F1 sobre los
13,6 kilómetros del mítico trazado francés en el desfile previo al inicio de la carrera.

Así lo anunció la escudería, que participará en las 24 Horas con el A480 en su intento de batir
a los Toyota, dueños y señores de la resistencia en los últimos años.

“Es hora de celebrar nuestra pasión por el automovilismo! Justo antes del inicio de la carrera
de las 24 Horas de Le Mans el sábado, un desfile único reunirá al Alpine F1, A470, A110 GT4,
A110 Rally y A110S en el circuito francés de fama mundial”, informa Alpine a través de sus
redes sociales.

También participará en el desfile Esteban Ocon, con Alpine con el A110 GT4, y aunque en un
principio los organizadores de la prueba mostraron sus reticencias a que se realizase ese tipo
de exhibición, desde la revista Racer aseguran que esta demostración se enmarcaría como
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apoyo del anuncio de un programa de Alpine en el WEC y Le Mans. Aún así y por cuestiones
técnicas el monoplaza será un Renault con un mínimo de dos años de antigüedad decorado
con los actuales colores de la escudería.

El coche de rally A110 lo conducirá Manu Guigou, el A110S el CEO de Alpine, Laurent Rossi y
el Alpine A470, por Pierre Thiriet.
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