Joan Vinyes: Tenemos poco que perder y mucho a ganar.
Amália y Joan Vinyes se desplazarán el próximo fin de semana (días 12y 13) a localidad navarra de Los Arcos,
concretamente a las instalaciones del Circuito de Navarra, para disputar el último meeting de la Copa de España
de Resistencia (CER) de la presente temporada. En esta ocasión, los pilotos andorranos lucharán para asegurar
la segunda plaza de Amália, tanto en la Clase 1 como en la categoría D4, además de estar pendientes de como
se desarrollan las carreras, el triunfo absoluto aún es posible pero no depende únicamente de sus resultados.
Joan plantea la cita navarra sin un objetivo concreto, el desarrollo de las carreras puede cambiar de manera
radical las estrategias de carrera, esta son sus palabras al respecto: En Navarra no tenemos otra opción que
salir a ganar, ni más ni menos lo que hacemos siempre, aunque en esta ocasión es la única opción que
nos queda para que Amàlia siga con opciones al título hasta el final. Si somos capaces de conseguir el
triunfo en la primera carrera ... entonces veremos como queda la situación e iremos improvisando. No
hay duda que lo acaecido en el Circuito de Cataluña hace un par de meses, marcó de manera clara la recta final
del CER 2011 para Joan y Amàlia, esta es su opinión al respecto: El abandono en los primeros compases
de la cita del trazado catalán, nos dejó sin puntuar en las dos carreras y esto puede resultar definitivo si
tenemos en cuenta que, las diferencias que ha habido durante toda la temporada con Carol-Sicart, han
sido mínimas. De todas maneras vamos a intentar ser competitivos hasta el final y aprovechar nuestras
opciones, por pequeñas que sean, en el caso de que se plantee la oportunidad.
La cita navarra del CER 2011 se vivirá al completo durante las jornadas del sábado (entrenamientos libres y
oficiales) y domingo (las dos carreras) .
Según el horario hecho público por la organización, Joan y Amàlia iniciarán su actividad en la pista, al volante
del Seat Leon preparado por Baporo Motorsport, a partir de las 8h55 para disputar la primera manga de entrenos
libres (50’). La segunda (40’) se iniciará a las 11h10. La cita con los cronometrados comenzará 13h55, una serie
para cada piloto, de 20’ cada una, para configurar las respectivas parrillas de salida.
Como mencionábamos, el domingo (día 13) será la jornada decisiva del CER 2011. La primera carrera de la
Clase 1 (categorías D3-D4) comenzará a las 9h00, mientras la que cerrará la temporada tiene prevista las
13h05, como hora de inicio. Ambas carreras se disputarán a 48’ + 1 vuelta.
Servicio de prensa.

Clasificaciones Provisionales CER 2011 (antes de la cita del circuito de Navarra).

