
Amàlia y Joan Vinyes, al volante del Seat Leon preparado por Baporo Motorsport, defenderán en el Circuit de 
Catalunya las posiciones de privilegio que ocupan, después de la cita inicial de Navarra, en la clasificaciones 
provisionales tanto de la Copa de España de conductores de Turismos Clase 1 como del Trofeo de España D2. 

Los pilotos andorranos tuvieron una actuación espectacular en el circuito de los Arcos, en la prueba que fue el 
punto de partida por la lucha por los títulos de la Copa de España de Resistencia 2013 . Ganadores de la primera 
carrera y terceros en la siguiente, acumularon un total de 52 puntos y se situaron, junto a Jaume Font, al frente 
de los campeonatos mencionado. 

Amàlia Vinyes siempre ha resuelto con de manera brillante sus actuaciones en el trazado del circuito catalán, 
espera que la racha positiva continúe: Vamos a luchar para estar en las primeras posiciones de la clasifica-
ción final. Es una pista que conocemos muy bien, solo queda confirmar en que condiciones climatológi-
cas vamos a disputar la prueba.  Para Joan, que viene rodado de Cantabria en competir con el asfalto mojado, 
no tendrá ningún problema de adaptación a la pista sea cual sea su estado: Recuperar las sensaciones en 
el Circuit de Catalunya no creo que nos lleve demasiado tiempo. De todas maneras estaremos desde el 
primer momento en que podamos entrar en la pista para no dejar nada al azar. Para mí, el objetivo en 
el CER es ayudar, en todo lo posible, a mi hermana a conseguir el título. Yo no tengo ninguna opción al 
mismo ya que me perderé dos pruebas por coincidencia de fechas con el calendario del campeonato 
español de rallys de asfalto. 

Como es habitual, el meeting del CER del trazado de Montmeló tiene un horario muy diferente a los que se 
siguen en los otros escenarios. En esta ocasión los equipos empezarán su actividad en la pista el próximo vier-
nes (día 24) con la disputa de las series de entrenamientos privados. 
Los momentos decisivos de la cita del Circuit de Catalunya se disputarán durante el sábado (día 25. A partir 
de las 9h45 los entrenamientos oficiales y la carrera que decidirá los dos podios, programada a 2 horas más 1 
vuelta, se iniciaré a las 13h50.  
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