
Joan Vinyes (Seat León Cup) volvió a estar a un gran nivel en el circuito del Jarama, en la disputa de la última cita del Campeonato de 
España de Resistencia de la presente temporada. Después de ser muy regular durante las mangas previas del meeting, consiguió finalizar 
la carrera  (2 horas + 1 vuelta) en la tercera posición de la clase TCR.

Las dos jornadas de competición en la pista madrileña, se disputaron con una climatología muy diferente. Los entrenamientos libres se 
corrieron con el cielo muy nublado amenazando lluvia en todo momento. Durante el sábado (día 15) brilló el sol pero, sobre todo durante la 
disputa de los entrenamientos cronometrados, el ambiente era fresco y en consecuencia calentar ruedas tuvo cierta dificultad.

Durante los entrenamientos libres (50’ cada serie), Joan pudo comprobar que su ritmo de competición era muy bueno y como prueba 
solo cabe mencionar que fue el más rápido en las dos series disputadas. Al final de este primer día de actividad en la pista del Jarama 
el piloto andorrano se mostraba muy satisfecho con el trabajo realizado: Estoy muy contento de como han ido estos entrenamientos 
libres. Me han servido para coger confianza y, en general, me he olvidado de los problemas de la mano. En puntos complicados 
del trazado me he tirado a por todas y tanto el León como yo mismo hemos reaccionado sin problemas. Sin duda muy satisfecho 
de este inicio de meeting después de tanto tiempo sin pisar la pista del Jarama.

Entrenamientos oficiales (15’ cada serie): Se desarrollaron siguiendo la misma línea de la jornada anterior. En esta ocasión, en la pri-
mera serie Joan ocupó la segunda plaza, a 2 décimas de la pole-position marcada por su compañero de equipo Faust Salom. 
En la continuación volvió a ser el más rápido y en el computo de las dos series también ocupó la segunda plaza entre los TCR. Este era el 
comentario de Joan al bajar del coche: En la recta final de estos oficiales, me han comentado desde el muro que ocupaba la segunda 
plaza a 2 décimas de la pole de los TCR. Quizá hubiera conseguido rebajar un poco mi crono pero he pensado que no valía la pena 
arriesgar. Salimos entre los mejores y esto en una carrera de 2 horas es suficiente. Hay que tener en cuenta que hay cambios de 
ruedas,  repostar, SC ... En fin que hay factores atípicos que pueden ser determinantes.

Carrera de 2 horas + 1 v: Como es habitual en el piloto andorrano, protagonizó una excelente salida y se situó justo detrás del líder de la 
clase TCR (Faust Salom). En las diferentes paradas en el pit-lane i salidas del SC (safety car) Joan no tuvo la suerte de cara y en la recta 
final se vio obligado a remontar para subir al tercer cajón del ultimo podio del CER 2016: Así se expresaba Joan: Estoy muy satisfecho, he 
competido dos horas a un nivel muy bueno, es decir al ritmo de los más rápidos y he aguantado sin problemas. La carrera ha sido 
dura con muchas salidas del SC y esto siempre corta el ritmo. De todas maneras este problema en el Jarama es habitual, pero es 
el mismo para todos. Como decía al principio muy satisfecho de como me he encontrado y de como he competido. 

Quizá uno de los momentos complicados de la carrera fue cuando su ingeniero le comunicó por radio a Joan que, debido a la salida en 
el momento más inoportuno del SC había perdido una vuelta, este era su comentario: Además había caído a la septima posición. No 
quedaba otra opción que seguir peleando e intentar recuperar posiciones. Al final llegamos al podio.

Después de superar un obstáculo más hacia su recuperación total, Joan no descarta seguir compitiendo esta temporada aunque de 
momento sin un calendario confirmado.

Servicio de prensa.

Clasificaciones CER / Circuito del Jarama
Clase TCR.

Oficiales 1: 1-Font-Salom (Seat León Cup) a 1’39”258, 2.-Joan Vinyes (Seat Leon Cup), 1’39”607, 3.-Amàlia Vinyes (Seat León Cup), 
1’41”291, 4.-MIchel Lepoudre (Seat León Cup), 1’41”355, 5.-H.Arruabarrena-Aristi-Masdeu (Seat León Cup), a 22”314.

Oficiales 2: 1.-Joan Vinyes (Seat Leon Cup), 1’39”681, 1-Font-Salom (Seat León Cup) a 1’39”856, 5.-H.Arruabarrena-Aristi-Masdeu 
(Seat León Cup), a 1’40”164, 4.-Amàlia Vinyes (Seat León Cup), 1’40”377, 5.-MIchel Lepoudre (Seat León Cup), 1’41”834, .

Carrera 2 hores: 1.-Font-Salom (Seat León Cup) a 2h02’19”423, 2.-Amàlia Vinyes (Seat León Cup), 17”501, 3.-Joan Vinyes (Seat León 
Cup) a 1 v., 4.-E.Makushin-Z.Makushin (Seat León Cup) a 1 v., 5.-Carbó-Sicart (Seat León Cup) a 1 v.

Podio para Joan Vinyes en su 
retorno al circuito del Jarama      


