
Amália Vinyes, vencedora en tres ocasiones en los 500 km Alcañiz, y Gerard de la Casa, nunca ha 
corrido en las instalaciones de Motorland, compartirán el volante de un Seat León Cup Racer prepa-
rado por Baporo Motorsport en la edición 2016 de la prueba de Resistencia que de manera habitual 
durante las últimas temporadas, cierra el calendario español de la especialidad.

Los protagonistas de la prueba organizada por V-Line Org, aprovecharan la jornada del viernes (día 
25) para tomar contacto con la pista, los que la conocen para refrescar sus lugares complicados y los 
que debutan, caso de Gerard de la Casa, para experimentar in-situ las informaciones que han recibido 
en las jornadas previas.  A partir de las 13,00 horas se iniciarán los entrenamientos libres que finaliza-
rán a las 16.45 horas.

La jornada siguiente, sábado día 26, comenzará a las 8.30 horas, si la niebla lo permite, con 45 minu-
tos de una segunda sesión de entrenamientos libres.
A las 10.10 horas se iniciará la manga de entrenamientos cronometrados (45’) que definirá la parrilla 
de salida.
El semáforo de Motorland se pondrá verde a las 13.45 horas para dar inicio a la presente edición de 
los 500 KM Alcañiz.

Para Amàlia la prueba de larga duración que se celebra en la pista aragonesa, será el punto final de 
una temporada atípica en la que no ha podido seguir de manera habitual ningún campeonato. Según 
la piloto andorrana, pasarlo bien será el objetivo principal: Así es. Con Gerard no hemos competido 
nunca juntos. Creo que podemos hacer una buena carrera y sobre todo disfrutarla al máximo. 
Sí hay la posibilidad de hacer un buen resultado pues la aprovecharemos pero de inicio no pen-
samos en la clasificación. El desarrollo de la carrera nos irá marcando a donde podemos llegar.

Para el cinco veces campeón de Cataluña de Montaña la situación es diferente, el ritmo de competi-
ción será muy diferente al que está acostumbrado: Hace años que nuestras carreras son al sprint, 
o sea se deciden muchas veces por décimas de segundo, en esta ocasión será diferente. Si a 
esto añadimos que nunca he corrido en el circuito de Alcañiz, el circuito nuevo claro, y tam-
poco conozco el Seat León Racer, sinceramente no se que puede pasar. Supongo que a Amàlia 
le tocará remontar posiciones cuando salga a la pista. Veremos .... 

Como queda dicho, la prueba de los 500 km Alcañiz 2016 se iniciará a las 13.45 horas del próximo 
sábado (día 26) y su duración será de aproximadamente de 4 horas.        
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