
Amàlia Vinyes tuvo un fin de semana muy difícil en el meeting inicial del europeo de la Seat León de la presente temporada. Los inicios 
fueron prometedores, consiguió una excelente 12ª posición en la serie calificativa, pero en las carreras la suerte no estuvo de  su lado. En 
la primera un problema electrónico del Seat León y en la segunda el impacto de un rival la dejaron prácticamente inédita en Nurburgring.

El primer contacto de Amàlia con la pista del circuito de Nurburgring se llevó a cabo en las mangas de entrenamientos libres (30’ + 30’). La  
primera se disputó con el asfalto mojado y con niebla en algunas zonas del trazado, o sea que el escenario no era el más apropiado para 
hacer las pruebas previstas. Ante este situación adversa, la piloto andorrana aprovechó esta manga para hacer los primeros kilómetros al 
volante del nuevo Seat León y conocer el trazado de un circuito mítico para los aficionados al automovilismo. Además catalogado como de 
los complicados para los que tienen que competir.  
La situación cambió un poco unas horas después, concretamente a las 16h00, cuando se inició la segunda manga libre. El asfalto estaba 
seco, aunque el cielo amenazaba lluvia y la niebla seguía siendo un estorbo. En estas condiciones Amàlia ya se concentró en preparar las 
carreras, las previsiones marcaban que sábado y domingo haría buen tiempo. Marcó el el 12º registro (2’13”181) entre los 21 `pilotos que 
participaron en esta primera cita de la EUROCUP Seat León.
Una vez finalizada estas primeras horas en el circuito de Nurburgring, Amàlia era optimista, estaba convencida que había aprovechado estas 
dura jornada para conocer el circuito y seguir mejorando el coche, a pesar de todo consideraba que: Ha sido una lástima el tener una 
climatología tan adversa. En los primeros libres hemos empezado de cero al no tener ninguna referencia del León con el asfalto 
mojado. Después por la tarde, con el asfalto seco, todo ha sido más fácil, hemos conseguido un buen registro que nos ha situado 
en la zona media de la clasificación y esto es un plus de optimismo para seguir mejorando.
Queda mucho por hacer, seguimos con problemas de frenos aunque esto parece que es un handicap general en todos los León. 
El objetivo es buscar el límite del coche y hacerlo competitivo al máximo.

En la tanda de entrenamientos oficiales (30’), siguió el optimismo en el equipo de la piloto andorrana. Con una temperatura que rondaba 
los 10º y el asfalto seco, la estrategia a seguir era calentar bien los neumáticos e intentar encontrar la pista favorable, en cuanto a rivales, 
para poder marcar el mejor tiempo. Amàlia desde el primer intento de vuelta rápida se situó en la 12ª posición, pero en una vuelta a limite 
del final del tiempo consiguió mejorar una posición. Paró el crono en 2’12”075. Respecto a esta última vuelta: Creo que hubiera podido 
rebajar alguna décima más, pero en una de las zonas delicadas del circuito me he encontrado más tráfico del que hubiera deseado. 
De todas maneras estoy contenta con el tiempo, me tocará salir desde una posición incómoda pero cerca de los mejores.

En la primera carrera (12 vueltas) la línea ascendente que seguía Vinyes se truncó de manera inesperada. Realizó una excelente salida, 
mejoró una posición pero en la tercera vuelta el Seat León perdió potencia y... las buenas expectativas se acabaron en este momento. 
Amàlia contaba así lo sucedido: De golpe el León no pasaba de 60 km/h, pedí a mi equipo que hacer y me comentaron que, cuando 
pudiera, parara el coche y lo volviera a poner en marcha a ver que pasaba. Así lo hice, y a partir de este momento el León volvió a 
su rendimiento normal, el problema era que, en este tiempo perdido, todos los rivales me habían adelantado y no había opción de 
mejorar posiciones. Según parece es un problema de juventud del coche, lo mismo les pasó a otros cinco pilotos. ¿La solución? 
De momento hay que esperar a mañana a ver que pasa.

En la segunda carrera (12 vueltas), la situación no mejoró pero por motivos bien diferentes. Amàlia  salió de manera impecable y al ade-
lantar a uno de sus rivales (Jordi Oriola) éste impactó sobre la parte trasera de su León. El eje trasero quedó dañado la rueda posterior 
izquierda bloqueada,... en resumen, la piloto andorrana quedaba fuera de carrera justo al inicio de la misma. Amalia, muy enfadada, no daba 
crédito a lo sucedido: He salido muy bien y de golpe he oído un golpe en la parte posterior, el coche se ha girado quedando de cara 
a los rivales que salían por detrás y después recuperando el sentido de la marcha. Después de lo sucedido ayer, tenía ganas de 
comprobar si el problema estaba resuelto pero no he tenido opción.
Cabe mencionar que Jordi Oriola fue penalizado con 30” por los comisarios deportivos por el incidente descrito. 
 
El circuito de Salzburgo (Austria) será el escenario de la segunda cita de la EUROCUP Seat León los días 23, 24 y 25 del presente mes de 
Mayo.
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