
Confirmar el liderato, objetivo de Vinyes-Vinyes en el Jarama . 
Después del meeting inicial disputado en el circuito de la Comunidad Valenciana, Amalia Vinyes-Joan Vinyes 
encabezan las clasificaciones provisionales de la Clase 1 y de la categoría D4, de la Copa de España de Resis-
tencia (CER) 2011. Los pilotos andorranos, al volante del Seat Leon preparado por Baporo Motorsport, esperan 
seguir la estela victoriosa el próximo fin de semana en el circuito del Jarama (Madrid), escenario de buenos 
recuerdos para Amalia. La pasada temporada, junto a Marc Carol, la campeona absoluta del CER 2010 consi-
guió el triunfo en la segunda de las carreras disputadas.             

Precisamente la menor de los hermanos Vinyes, inmersa en su adaptación al mundo de los rallys, espera con 
impaciencia empezar a competir en la pista madrileña, este es su comentario: No hay duda que en los circui-
tos, para mí todo es más fácil. Es mi tercera temporada completa en el CER y esto te da seguridad en el 
momento de afrontar las carreras. Conocer el escenario, el coche y el equipo, no es sinónimo de triunfo 
pero ayuda a estar entre los mejores. Para Joan el inicio de temporada está resultando muy positivo, tanto en 
los circuitos como en los rallys. El año pasado no compitió en el Jarama, pero se muestra optimista en repetir 
sus mejores cronos de manera rápida, así se expresaba: Espero recuperar las mejores sensaciones en las 
series libres, a partir de aquí se trata de luchar para seguir sumando muchos puntos para que Amalia 
pueda repetir el título. Sobre la marcha decidiremos la estrategia a seguir, sin duda los entrenamien-
tos oficiales volverán a ser determinantes para decidir como afrontar las carreras definitivas. De todas 
formas en el Jarama la salida del coche de seguridad es habitual y esto puede variar el desarrollo de 
las carreras ... Veremos que pasa, porque las previsiones climatológicas no son demasiado favorables.  

Los horarios del fin de semana (días 7 y 8) serán los habituales en un meeting del CER. Los entrenamientos 
libres se disputarán en dos tandas 45’. La primera a partir de las 9h55 del sábado mientras que la siguiente 
comenzará a las 13h30.
Las dos mangas oficiales, de 20’ para cada piloto, se iniciarán a las 16h25 del mismo sábado y definirán las 
respectivas parrillas de salida. A partir de ese momento Amalia y Joan, a parte de seguir trabajando en las res-
pectivas telemetrías de los últimos ensayos, decidirán como afrontar las carreras de la jornada siguiente. 
Estas dos carreras, programadas a 48’ + 1 vuelta, están previstas a las 10h40 y 13h05 respectivamente. 
   

Servicio de prensa.

Clasificaciones Provisionales CER 2011 (después del primer meeting).


