
Amàlia Vinyes: Repetir triunfo es casi imposible. 
Amàlia y Joan Vinyes, al volante del Seat Leon de clase 1 preparado por Baporo Motorsport, 
estarán entre los protagonistas que disputarán el último meeting de la Copa de España de 
Resistencia (CER) de la presente temporada. La cita es el próximo fin de semana (días 27 y 
28 de octubre) en el circuito del Jarama.
El equipo andorrano afronta la prueba con el objetivo de repetir la excelente actuación que 
protagonizaron hace unas semanas en Montmeló, aunque también son conscientes que repe-
tir los resultados conseguidos en aquel meeting  es prácticamente imposible. En esta ocasión, 
el handicap condicionará de manera importante su clasificación final.           

Para Amàlia es importante estar entre los mejores cronos de la prueba, este era su comenta-
rio: Para mí es importante marcar los cronos de otras actuaciones en esta pista, cono-
cemos bien el circuito y cabe recordar que el año pasado ganamos la segunda carrera 
disputada en el Jarama. Sí que es cierto que vamos a Madrid con un handicap que nos 
va a penalizar mucho, pero las carreras hay que disputarlas y pueden pasar cosas que 
pueden variar la lógica de la competición. Amàlia se refiere, sobre todo, a la posibilidad de 
que salga el coche de seguridad en un momento que les pueda favorecer. 
Por su parte, Joan tiene una semana muy completa. La decisión del equipo Suzuki Motorsport 
de no desplazarse a Córdoba para disputar el Rally Sierra Morena, le ha dado la oportunidad 
de competir al lado de su hermana en el circuito del Jarama, pero además estará en Cór-
doba para hacer los reconocimientos del rally mencionado, estas son sus razones: El Sierra 
Morena presenta este año algunas novedades interesantes en el recorrido. Esta edi-
ción no la correremos, pero pensando en próximas ediciones, creo que es importante 
tener referencias de primera mano sobre las mencionadas novedades, sobre todo, la 
especial de Posadas con casi 36 km cronometrados.
¿Y en el Jarama? Es un circuito que me gusta mucho, intentaremos correr mucho y 
pasarlo bien. Esta vez el resultado no depende solo de nosotros.

El horario del meeting final del CER 2012 recupera su formato habitual. Es decir, durante el 
sábado (día 27), a partir de las 9h00 y 11h40 respectivamente se correrán las dos mangas 
de entrenamientos libres. La parrilla de salida de la carrera inicial se decidirá a partir de las 
15h10, en la disputa de la primera serie de 20’ de entrenamientos oficiales. A continuación, 
se correrá la segunda manga.
En la jornada del domingo (día 28), los equipos del CER, concretamente los de la clase 1, 
saldrán a la pista a las 9h00, para disputar la primera de las carreras programada a 48’+1 
vuelta. La última carrera de la temporada, de la misma duración que la anterior, se iniciará a 
las 13h00. 

  Servicio de prensa.
 


