
Recital de Amàlia y Joan Vinyes en Montmeló.
Los hermanos Vinyes y el equipo Baporo Motorsport dieron lo mejor de si mismos para protagonizar una exce-
lente actuación en el quinto meeting de la Copa de España de Resistencia 2012. El fín semana terminó en lo 
más alto del podio del Circuit de Catalunya, .
La regularidad y una estrategia bien preparada fueron las bases del éxito que obtuvieron Amàlia y Joan en su 
retorno al CER. En la presente temporada la lucha por el campeonato no es posible, ¿el motivo? no han podido 
seguir el mencionado campeonato con asiduidad. Así pues este triunfo parcial demuestra que el tándem ando-
rrano sigue siendo muy competitivo al volante del Seat León.

Al inicio del meeting la normalidad fue la nota dominante, es decir en los entrenamientos libres, se limitaron 
a rodar el material que después utilizarían en carrera. A Amàlia no le costó coger el feeling de la competición, 
aunque la incognita era su respuesta a nivel físico después de varios meses sin competir.
Los entrenamientos oficiales (20’) empezaron a despejar dudas sobre la competitividad de los pilotos ando-
rranos. Joan disputó la primera serie y obtuvo el tercer mejor registro (2’00”997) en la única vuelta que disputó. 
A continuación salió su hermana y mantuvo la línea de efectividad, paró el crono en 2’02”168 y se situó en la 7ª 
posición de su manga.
En la clasificación acumulada, Amàlia y Joan quedaron situados en la 5ª posición y en consecuencia empeza-
rían la prueba final en la tercera línea de la parrilla de salida. 
La carrera (2 horas + 1v.) la inició Amàlia, el objetivo era mantener las distancias con los rivales que la prece-
dían. La piloto andorrana tuvo un relevo sin grandes sobresaltos en el que supo estar entre los más rápidos sin 
cometer el más mínimo error.
Después de 25’ de carrera, Joan cogió el volante del Leon y empezó una remontada lenta pero constante hacía 
los lugares de podio. Después de la primera hora de competición Vinyes-Vinyes se situaban en la segundo 
puesto de la clasificación y poco antes de terminar su relevo, Joan se situaba líder, después de saldar con éxito 
un dura pugna con el equipo francés Destemberg-Abril y que los hermanos Cabezas fueran sancionados con 
un paso por el pit-line.
Las 2 horas las completó Amàlia con gran seguridad. Al inicio de su segunda salida a la pista mantuvo un ritmo 
muy alto manteniendo a raya a sus rivales directos. En la recta final de la carrera aflojó un poco para no tener 
problemas de gasolina en las últimas vueltas. Al final pues, triunfo en una prueba en la que el guión se siguió de 
manera impecable por parte de todos durante todo el fin de semana.

Joan Vinyes se mostraba muy feliz por el triunfo y sobre todo de como se había conseguido: Por diversos 
motivos, este año no hemos tenido una presencia habitual en el CER. Este triunfo nos ayudará a seguir 
peleando en las carreras, sobre todo mi hermana ha demostrado que sigue siendo la misma, o quizá 
mejor, que hace dos años cuando alcanzó el triunfo absoluto y la pasada temporada estuvo peleando 
hasta el final por este título. La verdad, estoy muy satisfecho de este fin de semana. Amàlia, también 
dejaba claro que se habían disipado todas sus dudas: Después de seis meses sin competir no tenía muy 
claro como respondería físicamente. Al principio me ha costado un poco pero en la parte final de fin de 
semana me he encontrado muy bien y... muy contenta de haber pisado otra vez la parte mas alta de un 
podio. 

El último meeting de la Copa de España de Resistencia se disputará dentro de tres semanas (días 27 y 28 de 
octubre) en el circuito del Jarama. Los hermanos Vinyes volverán a estar en la parrilla de salida. 

Servicio de prensa.

Clasificación Copa de España de Resistencia - Catalunya
1.- Vinyes-Vinyes (Seat Leon) 2h03’49.359, 2.- Cabezas-Cabezas (Seat Leon) a 0’7.522, 3.- Makushin-Raosell 
(Seat Leon) a 0’28.380, 4.- J.Font (Seat Leon) a 0’33.150, 5.- Cebrian-Ezpeleta (Seat Leon) a 0’39.969 . 


