
Los pinchazos marcan la actuación de Amalia Vinyes en Ourense. 

Amalia Vinyes-Borja Rozada(Suzuki Swift) han completado el 44 Rally de Ourense en la 
11ª posición de la clasificación de la Copa Suzuki. La participación de la piloto andorrana ha 
estado marcada por los dos pinchazos que ha sufrido en cada una de las pasadas por San 
Pedro de Rocas en los que ha perdido más de 16’ y la han dejado sin opción de mejorar posi-
ciones a lo largo del rally.    

Ha sido un inicio muy complicado, sobre todo la primera pasada por San Pedro de 
Rocas en el que a parte de pinchar, he tenido una salida de carretera que me ha obli-
gado a hacer buena parte de la especial a un ritmo lento al no tener la seguridad de que 
todo estaba en orden. Después de pasar la asistencia y revisar el coche, el objetivo 
era coger el ritmo e intentar mejorar los cronos a medida que avanzaba la prueba. Nos 
encontramos con el segundo pinchazo... en fin suerte que la tarde ha sido más posi-
tiva. Este era el comentario de la piloto andorrana que tuvo un inicio de Rally de Ourense 
muy duro. A pesar de todo se queda con la parte positiva de la jornada que no es otra que 
seguir acumulando kilómetros con el Suzuki Swift: Y sobre todo ir cogiendo el hábito de 
que alguien a tu lado te cante la zona por la que estás pasando y que es imposible de 
memorizar. Es mi tercer rally de la temporada, este con Borja Rozada como copi, y es 
evidente que es un trámite que hay que superar para mejorar posiciones en la clasifi-
cación. Hay que ir paso a paso, como ya me ocurrió en los circuitos.

En el calendario mixto que está siguiendo Amalia esta temporada, la próxima cita será en 
el circuito de Alcaniz,  los días 2 y 3 de julio. Se disputará el cuarto meeting de la Copa de 
España de Resistencia donde Amalia defenderá su posición de líder de la clasificación provi-
sional de la Clase 1.

Clasificación del 44 Rallye Ourense - Copa Suzuki Swift.
1.-Carchat-Ribeiro, 2h32’30.4 , 2.-Monarri-Sanjuan, a -3.-Pazo-Piris a 3’10.4 , 4.-Viloria-Fari-
ñas 3’34.3 , 5.-Teixidor-Sabater  a 3’56.9 ....   11.-Vinyes-Rozada a 23’11.4 .

Servicio de prensa.


