
Joan Vinyes acabó las 24horas BCN en el 
podio del Circuit de Catalunya.
Joan Vinyes junto a Pol Rosell, Viacheslav Maleev, Mikhail Maleev, Kiril Ladygin protagoniza-
ron una excelente actuación al volante del Seat Leon Supercopa del equipo Russian Bears 
(preparado por Baporo Motorsport), acabando las 24 horas de Barcelona en la primera plaza 
del podio de la categoría A3T y en la 6ª plaza de la clasificación absoluta a sólo 20 vueltas del 
equipo ganador, el McLaren MP4 GT3 del equipo británico Lapidos Racing.

La actuación del segundo equipo de la escuadra rusa se ha caracterizado por la gran regula-
ridad que ha tenido a lo largo de la 24 horas de competición. Las entradas a boxes han sido 
las justas y necesarias, es decir repostar, cambios de ruedas y pilotos... Si ha este detalle le 
añadimos el buen trabajo que han hecho los cinco pilotos en la pista, además de mantener 
un buen ritmo no han forzado en ningún momento la mecánica. Han sido, sin lugar a dudas, 
el cúmulo de estos detalles los que han resultado vitales para conseguir las excelentes posi-
ciones en las clasificaciones mencionadas. 

Para Joan Vinyes la prueba ha sido dura pero: a la vez muy divertida, los tres relevos que 
he hecho han sido diferentes. En el de la salida era importante no tener problemas i 
a la vez mantener la posición respecto a los que eran nuestros rivales. El primero de 
la noche, es quizá el más complicado, hay pilotos y mecánicas que empiezan a notar 
el cansancio, mientras que el de madrugada (entre ls 4 y la 6) he podido mantener un 
ritmo rápido y además estable durante muchos minutos, sin duda había menos tránsito 
en la pista. Para Vinyes, no ha sido su mejor clasificación en esta prueba, pero si que ahora 
las 24h son muy diferentes, este era su comentario al respecto: Hace varias temporadas 
acabamos en la quinta posición, pero debo reconocer que entonces no habían los 
coches tan potentes que hay en estas últimas ediciones. Ha sido una gran experiencia.

Vinyes no tendrá demasiado tiempo para saborear el excelente resultado del Circuit de Cata-
lunya. Tiene que hacer un cambio al chip de rallys ya que a partir del próximo miércoles 
empieza a preparar su participación en el Rally Príncipe de Asturias.

Servicio de prensa.

Clasificación de ls 24 h de Barcleona - Trofeu Fermí Velez.
Scratch:
1.-Lapidus Racing (McLaren MP4-12GT3) 640 vueltas, 2.-Russian Bears Motorsport (Ferrari 
458 Italia GT3) a 4 vueltas, 3.-ARC Bratislava (Porsche 997 Cup) a 7 vueltas... 6.-Russian 
Bears Motorsport (Seat Leon) a 20 vueltas. 
Clase A3T:
1.- Russian Bears Motorsport (Seat Leon) 620 vueltas, 2.- Zengo Motorsport (Seat Leon) 
a 7 vueltas, 3.- RCA Racing (Seat Leon) a  42 vueltas.


