
En la pista del trazado jerezano, Amàlia Vinyes, actual líder tanto de la Copa de España de conductores de Turismos Clase 
1 como del Trofeo de España D2, cambiará de compañero al los mandos del Seat León preparado Baporo Motorsport. En 
el tercer meeting de la Copa de España de Resistencia compartirá, con su marido Marc Carol, el backet del vehículo con el 
dorsal número 13. En esta ocasión Joan Vinyes, compañero habitual de Amàlia, estará compitiendo en el Rally Ourense al 
volante del Suzuki Swift S1600.

Amàlia Vinyes se muestra muy motivada para defender su posición de privilegio al frente de las mencionadas clasificaciones, 
aunque también es consciente de la dificultad que comporta, sobre todo, la primera carrera en el circuito de Jerez, estas eran 
sus palabras: Nos desplazamos a Jerez con el objetivo de rebajar el handicap acumulado en la cita de Montmeló. Es 
decir, el planteamiento en la primera carrera será conservador. En la siguiente intentaremos hacer todo lo contrario, 
es decir luchar por el triunfo si es posible. De todas maneras, en ambos casos, iremos improvisando según como se 
vayan desarrollando las carreras. Tanto Amàlia como Marc, valoran de manera muy positiva el test que tuvieron la posibili-
dad de hacer la pasada semana en Jerez, según Amàlia: Es una pista exigente en la que hacía varias temporadas en la 
que no competía. Poder refrescar las sensaciones adquiridas antes del inicio del meeting siempre te da confianza. 
En su caso Marc, a pesar de no competir desde el 2011, tampoco tuvo grandes dificultades en recuperar el buen ritmo de 
antes: Estoy satisfecho de como ha trascurrido la jornada de test, las dudas sobre si los chronos volverían al nivel 
de hace un par de temporadas pronto se han disipado. Vamos a ver si somos capaces de mantener el liderato de 
Amàlia en este CER 2013 - D2. 

En el circuito de Jerez, el timing del CER vuelve a su formato habitual. Durante la primera jornada de competición (sábado 
día 15) se correrán los entrenamientos libres i los cronometrados.
Las dos carreras se disputarán a lo largo del domingo (día 16), programadas a 55’ + 1 vuelta y 48’ + 1 vuelta respectivamente. 
Así pues, por primera vez desde que se casaron, Amàlia y Marc aunarán esfuerzos en el CER, un campeonato que conocen 
muy bien y en el que ambos han sido campeones formando parte de equipos diferentes. 
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