
La Copa de España de Resistencia (CER) 2013 vivirá el penúltimo meeting de la temporada en el Circuito Ricardo Tormo 
de la Comunidad Valenciana, el próximo fin de semana (11 y 12 de octubre). La piloto andorrana Amàlia Vinyes afronta la 
cita con una ventaja considerable al frente de las clasificaciones provisionales de Clase 1 y de División 2. En el escenario de 
Cheste contará con la ayuda de su hermano Joan, al volante del Seat León preparado por Baporo Motorsport, para dar un 
paso determinante hacía la consecución de los títulos mencionados. 

Los hermanos Vinyes ya saben lo que es subir al podio de la pista valenciana aunque durante la pasada campaña no com-
pitieron en este circuito, ambos coinciden en que la jornada de pruebas disputada la semana pasada fue muy positiva, así lo 
comentaban: Además en la pista valenciana ha habido cambios, zonas con el asfalto nuevo, y estos detalles siempre 
es mejor conocerlos antes de iniciar a competir. Probamos diversas posibilidades técnicas y pensamos que al final 
la puesta a punto de nuestro León era muy buena. También quedamos muy contentos con el ritmo de carrera y con 
la regularidad de nuestros cronos. La confirmación de estas buenas sensaciones la esperamos tener el próximo 
domingo. En cuanto a la estrategia prevista para afrontar el fin de semana tampoco hay demasiadas dudas a priori, Amàlia 
hacía este comentario: La ventaja de que disponemos es importante pero no debemos relajarnos, creo que hay que 
afrontar las carreras con el objetivo de ampliar nuestro haber de puntos en la provisional aunque sin obsesionarse, 
hay que pensar que a veces es mejor sacrificar un poco en alguna carrera para poder disputar la siguiente más des-
cargados de handicap. Este es la idea antes de empezar una vez puestos en materia veremos lo que pasa.

El timing horario que deberán seguir los equipos del CER en el trazado valenciano seguirá el mismo criterio que en las ante-
riores citas del campeonato. El sábado quedarán establecidas las parrillas de salida de las dos carreras, una vez superadas 
las tandas de entrenamientos libres y oficiales.
Las dos carreras, programadas a 48’ + 1 vuelta, se correrán el domingo (día 13), la primera a partir de las 9h00 y la que 
cerrará la actuación de los pilotos con vehículos de Clase 1 en la pista,  a partir de las 12h30. 
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