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Las carreras de montaña: numerosas novedades de Marangoni para la nueva temporada 

 También en 2013 los coches de carrera del Team Faggioli montarán los neumáticos 

Marangoni Zeta Linea Racing  

 Objetivo: confirmar los éxitos de las temporadas anteriores 

 

Falta muy poco para la primera carrera del Campeonato Europeo de Montaña que se celebrará el 14 de abril en Col 

Saint Pierre, Francia, y se ponen en marcha los preparativos en Marangoni.  

También para 2013 Marangoni confirma su compromiso en las carreras de montaña con una colaboración técnica-

deportiva de alto nivel: Marangoni equipará con sus Zeta Linea Racing los Osella FA30 Zytek, el Osella PA30 y los 

Osella PA21 que correrán con el Team Faggioli en las carreras del Campeonato Europeo y del Campeonato Italiano de 

Montaña.  

 

El protagonista es el actual campeón italiano y europeo Simone Faggioli, piloto del equipo Best Lap, que también este 

año competirá con su Osella FA30 Zytek equipado con los neumáticos Marangoni Zeta Linea Racing de 13", con el 

objetivo de lograr el sexto título en la competición europea. 

“Estoy muy concentrado” ha declarado Simone Fagioli; “mi objetivo es empezar de la mejor manera la nueva temporada, 

muy difícil por el alto nivel de los pilotos y de los coches en carrera y por las importantes novedades en la organización 

del Campeonato Italiano. Mi prioridad siempre es el Campeonato Europeo, de todas maneras me gustaría intentar 

clasificarme para las carreras finales del Campeonato Italiano”. 

 

Además de Faggioli, en el Campeonato Europeo también correrán Fausto Bormolini con el Osella PA30 y Maurizio 

Pitorri con el Wolf GB08. Por otra parte, en el Campeonato Italiano participarán Omar Magliona con el PA21 Evo, Marco 

Capucci con el PA21S y Diego Degasperi con el FA30. También confirmó su participación el actor Ettore Bassi que a 

bordo del Osella PA21S correrá algunas carreras del Campeonato Italiano y Europeo.  

 

Los neumáticos Marangoni Zeta Linea Racing, al igual que toda la producción Marangoni, son completamente 

fabricados en Italia, y este año lo serán en el nuevo centro Motorsport de Rovereto, en la provincia de Trento. 

La apertura del nuevo centro ha sido la ocasión para seguir con el desarrollo de los Marangoni Zeta Linea Racing, 

neumáticos que deben garantizar al piloto la posibilidad de aprovechar del mejor modo la potencia y velocidad de los 

coches que los utilizarán. En particular, se está estudiando una evolución del compuesto GF15 (Grip Fast) con mejores 

prestaciones en las carreras que, como aquellas en cuesta, requieren un neumático que alcance más rápidamente un 

nivel de desempeño elevado respecto a una carrera en pista. 

Contrariamente a las pistas, que se caracterizan por un asfalto uniforme y regular, los trazados de las cronoescaladas 

presentan superficies con las mismas características que el neumático enfrenta en las carreteras comunes. Esto permite 

a los diseñadores de Marangoni someter la estructura de los Zeta Linea Racing a condiciones de estrés extremo y 

recoger de esta manera datos y experiencias fundamentales para el desarrollo continuo de nuevos y mejores 

neumáticos standard 
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