
 
 

JORGE E IGNACIO CABEZAS IMPRESIONAN EN MONTMELO Y SE 
METEN EN LA LUCHA POR EL CAMPEONATO 

 
  
 
 La pareja de hermanos llegaba al circuito de Montmelo para competir en 
una prueba que, además de ser crucial para el desarrollo final del Campeonato 
de España de Resistencia, era totalmente atípica. En primer lugar por 
disputarse a una sola manga de dos horas de la que se obtienen dos 
clasificaciones, una clasificación a la primera hora y otra final. En segundo 
lugar por participar en ellas muchos pilotos no habituales de este campeonato 
como el campeón del mundo de Motogp Jorge Lorenzo o ex pilotos del Mundial 
de Turismos como el ruso Kirill Ladygin, lo que elevaba el numero de equipos 
participantes en esta prueba hasta 70. 
 
  
 Los entrenos libres comenzaban a las 10:15 del viernes y ambos pilotos 
probaban diversos reglajes para buscar el mejor compromiso para esta 

complicada carrera 
cuya dificultad se 
incrementaba aun 
más por la alta 

temperatura 
ambiente que 
agravaba la fatiga 
de pilotos y 
mecánica. Al final 
del día el joven 
equipo malagueño 
había obtenido la 
duodécima plaza en 
la primera tanda de 
entrenos libres y la 
sexta posición en la 

segunda tanda. Tras esto, reunión de trabajo con su ingeniero para tomar la 
decisión de salir a la carrera con unos reglajes conservadores que, si bien no 
iban a permitir marcar tiempos espectaculares, buscaba un menor consumo de 
combustible, neumáticos y frenos. 
 
 Ya en la jornada del Sábado se disputarían los entrenos cronometrados 
a partir de las 10:35 horas. En ellos, ambos pilotos marcarían el décimo tiempo 
de su tanda tratando de dar las mínimas vueltas posibles a fin de no maltratar 
los neumáticos. En el cómputo final de tiempos conservarían la décima plaza 
absoluta de los 68 equipos que tomarían la salida con posterioridad. 
 
 
 
 



 A las 13:30 horas, bajo un intensísimo calor, Jorge tomaba la salida en la 
que haciendo gala de su inteligencia en estas lides lo hacía con suma 
prudencia dejando mucho espacio y sin atacar la primera curva, gracias a lo 
cual, a pesar de perder posiciones, evitaba un fuerte accidente que se produjo 
a final de recta y dejaba varios vehículos inservibles y por supuesto eliminados 
de la carrera. A partir de este momento iniciaba una carrera de ritmo en la que 
uno a uno fue superando a sus rivales para entregar el coche a su hermano 
Ignacio en séptima posición, para que este continuase la tarea. Al cumplirse los 
primeros sesenta minutos de carrera la estrategia elegida daba sus primeros 
frutos ya que algunos de los rivales que les precedían debían adelantar su 
reportaje debido al fuerte ritmo marcado por la cabeza de carrera. Con todo ello 
Ignacio pasaba por meta tras la primera hora en 4ª posición absoluta y 3º de la 
Challenge Galfer Seat León Supercopa, obteniendo unos valiosísimos puntos 
de cara al final del campeonato, para parar a repostar en la siguiente vuelta 
minimizando los riesgos. 
 
 A partir de ese momento empezaba una nueva lucha, ya que Ignacio 
debía continuar a los mandos del Seat León Supercopa de Monlau 
Competición durante otros 30 minutos para completar un Stint de una hora 
completa con una 
temperatura 
ambiente que 
hacia sofocante y 
agotador el 
interior del 
vehiculo. En estas 
difíciles 
condiciones 
Ignacio debía 
mantener un ritmo 
suficiente como 
para no ser 
alcanzado pero 
demasiado rápido para no degradar en exceso los neumáticos y evitar una 
parada extra para cambiarlos. De esta forma a falta de 30 minutos para el final 
de la prueba, Jorge subía al coche para culminar un planteamiento de carrera 
que estaba funcionando a la perfección ya que al igual que había sucedido con 
el combustible en la primera mitad de carrera alguno de sus contrincantes 
debía parar para sustituir los neumáticos con lo que, a falta de 18 minutos para 
finalizar, la dupla de pilotos malagueños se encontraba ya en séptima posición 
absoluta. En este momento un accidente provocó la salida del safety car 
durante varias vueltas evitando la parada de más vehículos que de esta 
manera podrían llegar al final. Al pasar por la bandera a cuadros Jorge 
culminaría una impresionante carrera con la 6ª plaza absoluta y lo que es más 
importante 2º de la Challenge Galfer Seat León Supercopa. 
 
 



 Tras esta carrera 
Jorge se alza hasta la 3ª 
posición en la Challenge 
Galfer Seat León 
Supercopa, por detrás de 
Amalia Vinyes y por 
delante del experimentado 
Miguel Toril, teniendo 
incluso opciones 
matemáticas de luchar por 
el titulo con Marc Carol en 
la ultima prueba de la 

temporada a disputar el próximo 13 de noviembre en el circuito de Navarra. 
 
  
 Jorge Cabezas: “Estoy tremendamente satisfecho con el resultado. 
Después del traspiés de la carrera anterior en Moto rland ahora 
lucharemos con seguridad por el podium final en la Challenge Galfer 
reservada a los coches con especificaciones de la c opa. En cuanto a la 
carrera en la salida me he escapado por los pelos d el accidente múltiple. 
Luego lo más difícil ha sido el contraste de compor tamiento del coche 
entre la primera media hora y el final de la carrer a ya que los neumáticos 
estaban realmente mal pero tenia que mantener un ri tmo constante. 
Lastima de la salida del safety car porque con la e strategia que habíamos 
elegido habríamos ganado alguna plaza mas.” 
 
 Ignacio Cabezas: “Una carrera fantástica y un resultado 
espectacular. Estoy contentísimo con mi actuación d e este fin de semana 
puesto que era todo bastante complicado ya que el r eglaje para este tipo 
de carrera es muy diferente al que uso habitualment e y el comportamiento 
del coche era tremendamente subvirador para mi esti lo de conducción. El 
calor dentro del coche era asfixiante y mantener la  concentración era 
complicado. A pesar de ello he conducido durante el  relevo largo de una 
hora sin cometer errores. Por otra parte el equipo ha hecho un trabajo 
fantástico, nuestro ingeniero ha acertado plenament e la estrategia y el 
setup del coche y los mecánicos nos han proporciona do un vehiculo que 
no ha dado ni un problema en todo el fin de semana”  


