
Joan Vinyes volverá a sentarse al volante de un Seat León Racer preparado por Baporo 
Motorsport para competir en un meeting, esta vez el último de la temporada 2016, del Cam-
peonato de España de Resistencia. En escenario de esta cita será el siempre complicado 
circuito del Jarama que, a pesar de las dificultades que esconde el longevo trazado madrileño, 
es un de los preferidos del piloto andorrano.        

Para Joan volver a a la pista cercana a Madrid tiene un plus de motivación: He disputado 
muchas carreras en el Jarama y creo que lo conozco bien, a pesar de todo siempre hay 
situaciones que te sorprenden y que te obligan a improvisar. El exceso de confianza te 
puede dejar fuera de competición, hay que tener en cuenta que tiene las carencias de 
un escenario que lleva muchos años en funcionamiento y esto cuando estás en carrera 
se nota mucho. 
        
Para Joan la cita de CER será un paso más hacia la recuperación definitiva: El objetivo es 
éste. Después de superar de manera muy positiva el rally de Llanes volvemos a los 
circuitos a hacer todo lo posible para continuar en la línea ascendente que llevamos en 
esta segunda parte de la temporada. De momento estoy muy satisfecho de como está 
saliendo todo y espero estar muy pronto al 100%.  

El último meeting del CER 2016 se disputará los próximos viernes y sábado (días 14 y 15). 
Durante la primera jornada se correrán las dos mangas (50’ cada una) de entrenamientos 
libres, en concreto a partir de las 12.00 y 16.40 horas respectivamente.
El sábado llegarán los momentos decisivos con la disputa, a partir de las 11.05 horas, de los 
entrenamientos oficiales. 
A las 17.00 horas del mismo sábado, se iniciará la última carrera del CER 2016, esta vez pro-
gramada a 2 horas y 1 vuelta.  
Así pues, a las 19.15 horas se sabrán los campeones de España de resistencia de la presente 
temporada, es evidente que, este año, Joan no ocupará lugares de honor en esta clasifica-
ción.

Servicio de prensa.

Joan Vinyes: Competir en el circuito 
del Jarama siempre es un placer      


