Joan Vinyes afrontará una de sus asignaturas pendientes en Spa-Francorchamps.
El piloto andorrano tendrá la oportunidad de competir por primera vez en el mítico escenario belga, el primer fin
de semana de setiembre (días 5, 6 y 7), formando parte de la parrilla de pilotos de la EUROCUP Seat León en
el cuarto meeting de la temporada del mencionado certamen.
Joan afronta el reto muy motivado y con ganas de completar una buena actuación a pesar de que su presencia en la competición europea de la Seat León quedará limitada a la cita de Spa. Estas eran sus sensaciones
una vez confirmada su presencia en el mencionado meeting: Competir en Spa siempre ha sido uno de mis
sueños. Hasta este momento siempre que ha habido una pequeña posibilidad de acudir a la pista belga
no ha fructificado. En esta ocasión, espero poder disfrutar de un trazado que siempre me ha parecido
uno de los más atractivos para disputar pruebas automovilísticas. ¡No costó mucho decidirme cuando
se planteó la posibilidad de correr la León en Spa!.
Hablar de objetivos es algo que queda en segundo plano, aunque: Es cierto que sobre todo se trata de disfrutar del fin de semana en un escenario que hasta ahora solo he visto por la tele. Pero una vez puestos
en materia, no hay duda que intentaré hacerlo lo mejor posible e intentaré acabar las carreras entre los
mejores. Hay que tener en cuenta que no restaré puntos a los pilotos habituales de la EUROCUP y esto
te libera para luchar entre los mejores.
El circuito de Spa-Francorchamps tiene una longitud de 7,004 km y está situado 50 km al sur de Lieja (Bélgica).
Entre sus características cabe mencionar la rapidez de su trazado, los desniveles y, en un aspecto más impredecible, la climatología. Al estar ubicado en medio de una zona muy boscosa, la lluvia afecta alguna zona del
circuito mientras que en otras el asfalto se mantiene seco, cosa que complica de manera clara el trabajo de los
equipos en el box y de los pilotos en la pista.
El sueño de Joan Vinyes empezará a hacerse realidad el viernes (día 5 de setiembre) a partir de las 12h00,
momento en que se dará inicio a la primera serie de 30’ de entrenamientos libres de la cuarta cita de la EUROCUP Seat León 2014, en el circuito de Spa-Francorchamps.
Servicio de prensa.
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