
La piloto andorrana, Amàlia Vinyes, espera protagonizar su mejor actuación de la tempo-
rada en el meeting final de la EUROCUP Seat León 2014 que se disputará el próximo fin de 
semana (días 1 y 2 de noviembre) en el circuito de Barcelona-Cataluña. 

Amàlia y su equipo (Baporo Motorsport) han aprovechado las cinco semanas que han sepa-
rado los últimos meeting de la temporada (Monza y Barcelona), para encontrar la mejor 
versión del Seat León Racer, según la piloto andorrana: Después de un año con más de 
un sobresalto, acabar la temporada con buenas sensaciones sería muy de agradecer. 
Con los técnicos de Baporo hemos trabajado para tener el León en las mejores condi-
ciones para afrontar las últimas carreras, además por primera vez en esta competición 
conozco bien el circuito, ... o sea que todo parece estar a favor para poder finalizar la 
Eurocup de la Seat León con un buen resultado. A priori soy optimista pero ha quedado 
demostrado que en estas carreras hay mucha igualdad, o sea hay que disputarlas y a 
ver que pasa.  Amàlia es optimista pero también es consciente que los rivales persiguen el 
mismo objetivo que ella y: Algunos se juegan algo más. Luchan por el triunfo absoluto 
en el certamen y en consecuencia podrán todo en la pista para conseguir los puntos 
que necesitan. Sin duda un poco de suerte será muy necesaria en algunas fases del 
meeting.  

Como bien comenta Amàlia, ha competido en muchas ocasiones y por tanto conoce bien el 
Circuito de Barcelona-Cataluña. A pesar de todo no se perderá la ocasión de rodar, una vez 
más, durante las dos mangas de 30’ de entrenamientos libres que se disputarán el viernes 
(día 31). 
Los momentos decisivos del fin de semana se iniciaràn el sábado (día 1), entrenamientos ofi-
ciales y primera de las carreras. La temporada de la EUROCUP Seat León 2014 se acabará 
de manera definitiva el domingo (día 2) al mediodía con la disputa de la segunda carrera.  
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