
El trazado de Montmeló será el escenario, el próximo fin de semana (días 16 y 17) del cuarto parcial del Cam-
peonato de España de Resistencia (CER) 2017. 
Joan Vinyes - Jaume Font, con su equipo Baporo Motorsport, estarán presentes en la parrilla de salida de la 
prueba con el objetivo de recuperar el liderato en la clasificación provisional. Esta posición se les escapó por 
un pinchazo en la recta final del meeting del circuito de Jarama. 

Los equipos participantes en la penúltima cita del CER17, empezarán a rodar sobre el asfalto del Circuit el 
sábado (día 16) en la celebración de las series de entrenamientos privados y libres.
A partir de las 10,15 horas de la jornada siguiente (domingo día 17), se correrán los entrenamientos oficiales, 
mientras que a las 13.40 horas, comenzará la carrera, programada a 2 horas más 1 vuelta. 

Para Vinyes, esta cita del CER tendrá connotaciones particulares, de esta manera lo contaba Joan: A veces 
los calendarios se solapan y, en este caso, se ha dado esta circunstancia. El viernes y el sábado (día 14 
y 15) disputaremos el Rally Princesa de Asturias. Una vez acabada la prueba asturiana, iniciaremos el 
desplazamiento hacia Barcelona. Estoy convencido que la estrategia que hemos montado saldrá bien.
  
Es evidente que el piloto andorrano quiere defender sus opciones al triunfo en el CER 17: En primer lugar 
creo que hay opciones de llegar el domingo a tiempo de disputar los entrenamientos oficiales, este 
es el objetivo. Después de disputar las 24 horas, no tengo demasiadas dudas ni en las referencias del 
trazado, ni tampoco en la puesta a punto del Seat León.
Además en las series de entrenamientos libres estará Jaume (Font) que hará el proceso habitual de los 
inicios de una competición de estas características.

No hay dudas que, para Vinyes-Font este meeting del CER no seguirá los cánones que se acostumbran a 
seguir en las pruebas de este certamen. El objetivo queda dicho, recuperar el primer puesto en la clasificación 
provisional antes del último parcial.    

Servicio de Prensa.

Clasificación provisional CER 2017 (Clase 1)

1.-J.M. de los Milagros, 152 puntos, 2.-Joan Vinyes-Font, 146 p., 3.-G. Aso, 128 p., 4.-Makushin-Makushin, 
122 p,, 5.-Pareras-Castillo, 120 p.

Vinyes-Font a recuperar el liderato del 
CER17, en el Circuit Barcelona-Catalunya


