
Los hermanos Vinyes iniciarán el CER 2013 en Navarra. 
La Copa de España de Resistencia (CER) comenzará el próximo fin de semana (días 16 y 17 de Marzo) en el cir-
cuito de Los Arcos (Navarra). Amàlia y Joan Vinyes, al volante del Seat Leon preparado por Baporo Motorsport, 
estarán en la parrilla de salida de la pista navarra con el objetivo de luchar por las pociones de honor, tanto en 
las clasificaciones de la Copa de España de conductores de Turismos Clase 1 como del Trofeo de España D2.
Cabe mencionar que, las especificaciones técnicas del Seat Leon que pilotarán los pilotos andorranos son las 
de un vehículo de la División D2. Estos vehículos, junto a los de las divisiones D1 y D3, son los que competirán 
por el mencionado título de Clase 1.

Amàlia Vinyes afronta el meeting de Navarra muy motivada y con las dudas habituales que se presentan en la 
fase inicial de la temporada, este era su comentario: En el test que hicimos en el circuito de Cataluña me 
encontré muy bien, estoy satisfecha con los cronos marcados… por tanto de lo que se trata es de poder 
repetir estas sensaciones en Navarra en la primera cita de la temporada. Es evidente que allí todo será 
diferente, estaremos en carrera y la lucha será contra unos rivales que, ahora mismo, aun no se quien 
serán ni a que nivel estarán. Para su hermano Joan, el inicio de temporada en el CER tendrá las mismas 
limitaciones que en anteriores ediciones, las victorias parciales serán su reto, así lo comentaba: Es cierto que, 
un año más, mi prioridad será el Campeonato de España del rallys de asfalto con el equipo Suzuki. En 
el CER estaré, siempre que el calendario de rallys me lo permita, para competir junto a Amàlia e intentar 
estar siempre entre los mejores. Los Arcos será mi primer meeting, un trazado que me gusta y no hay 
duda que intentaremos comenzar el año con un buen resultado. 

El timing horario de los fines de semana no tiene grandes variaciones respecto a anteriores ediciones del cam-
peonato. La actividad en la pista para Vinyes-Vinyes comenzará a las 9h50 del próximo sábado (día 16). Las 
carreras, previstas para la siguiente jornada, obligarán a madrugar a los pilotos andorranos, la primera se dispu-
tará a partir de las 9h00 y la que cerrará su participación en la prueba a las 12h30.

Calendario de la Copa de España de Resistencia 2013.
16/17 Marzo – Navarra, 24/25 Mayo – Cataluña, 15/16 Junio – Jerez, 14/15 Septiembre – Jarama, 12/13 Octu-
bre – Valencia, 2/3 Noviembre – Alcañiz.  
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