
Vinyes-Vinyes, un tándem que vuelve a la competición. 
Amàlia y Joan Vinyes volverán a compartir el backet de su Seat Leon el próximo fin de semana 
(día 5 y 6) en el circuito de Cataluña, en la disputa del quinto meeting del calendario 2012 de 
la Copa de España de Resistencia (CER).
El objetivo de los hermanos Vinyes es estar entre los mejores en una carrera en la que los 
vehículos de las clases 1 y 2 comparten la parrilla de salida y donde esta fase inicial acostum-
bra a ser accidentada. La salida es, sin lugar a dudas, el momento crítico del fin de semana.            

Amàlia se muestra confiada y convencida de que puede estar entre los mejores del CER: Es 
un trazado que conocemos bien, además estuvimos haciendo un test hace un par de 
meses y todo resultó muy positivo, a pesar del calor que hacía aquellos días. Veremos 
como se desarrolla la carrera, habrá mucha gente en la parrilla y mucho tráfico en la 
pista. Mis recuerdos en estas condiciones son bien distintos, desde ganar la carrera 
hasta tener que abandonar en la primera curva. 
Su hermano Joan, a pesar de tener un mes de septiembre muy cargado de carreras en dife-
rentes escenarios, sigue con la motivación intacta para seguir compitiendo: La prueba del 
CER que se corre en el circuit, tiene connotaciones especiales que la hacen muy atrac-
tiva de disputar. Además, te permite mantener el ritmo de competición y esto siempre 
es positivo para los retos que debemos afrontar este fin de temporada.

Como bien apuntaba Joan, el timming horario de la cita de la Copa de España de Resisten-
cia que se corre en el Circuito de Cataluña tiene diferencias importantes respecto al resto de 
meetings del calendario de este campeonato.
Durante la jornada del viernes (día 5) se correrán diversas series de entrenamientos libres. La 
manga de oficiales se disputará el sábado (día 6) a partir de las 10h10, 20’ para cada piloto. 
Para formar la parrilla de salida, se establecerá una clasificación con los tiempos de los dos 
pilotos de un mismo equipo sumados.
La diferencia más importante es que a partir de las 15h00 del mismo sábado se iniciará la 
carrera, en este caso única, de 2 horas más 1 vuelta de duración. La clasificación de la pri-
mera hora de competición otorga, en la provisional, los puntos de lo que se considera primera 
carrera del meeting.
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