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Nuevas ilusiones en el CER para los hermanos Cabezas
Los dos jóvenes hermanos malagueños, Jorge e Ignacio, después de una pasada
temporada en la que se impusieron en el Trofeo Ibérico, regresan este año a la Copa
de España de Resistencia con un nuevo objetivo: vencer en el Trofeo SEAT Ibiza con
su nuevo y flamante vehículo.
Jorge e Ignacio Cabezas lograban el pasado año en el Circuit de Catalunya certificar su título en el Trofeo
Ibérico de Resistencia, un gran éxito teniendo en cuenta la juventud de ambos pilotos andaluces y pese a que
apenas era su segundo año en los circuitos ibéricos. Para este año ambos continuarán al volante de un SEAT
aunque, a diferencia de 2011 y 2012, cuando pilotaban un León Supercopa, en esta ocasión lo harán con un Ibiza
SC Trophy con el que aspirarán a luchar por la victoria en el Trofeo SEAT Ibiza y en D5. El estreno de los hermanos
Cabezas con este nuevo vehículo de Heads Racing Team será este mismo fin de semana en el Circuito de Navarra
en Los Arcos, un trazado en el que ya tienen experiencia previa.
“Tras un durísimo invierno buscando apoyo para nuevos proyectos afronto este nuevo reto con
mucha ilusión. El SEAT Ibiza SC Trophy no es tan potente y rápido como el León Supercopa, pero su menor
peso, unido a un gran chasis, lo hacen muy competitivo en su división”, explicaba Jorge, el mayor de los dos
hermanos. Respecto a sus pretensiones en esta primera prueba, continuaba diciendo que “el objetivo en esta
carrera es hacernos al nuevo coche y luchar por las primeras posiciones del Trofeo Ibiza y de la División 5”.
En similares términos se manifestaba su hermano Ignacio, el benjamín de esta familia ligada al mundo del
automovilismo desde hace décadas, afirmando que “es un nuevo reto. Un cambio radical de equipo y estructura
y, por encima de todo, tengo mucha ilusión. Éstas son nuestras armas para una temporada que espero sea
próspera, pero estoy seguro de que a nivel personal, como piloto, me aportará muchísimo. Más lucha,
coches iguales, qué más podemos pedir. Estoy deseando que llegue la primera carrera”.
Con cuatro decenas de vehículos en pista, Jorge y Nacho comenzarán los entrenamientos libres este
sábado, para ya por la tarde afrontar los entrenamientos oficiales que decidirán las parrillas de salida de las carreras
del domingo. Con una duración aproximada de cincuenta minutos, las carreras tendrán comienzo a las 10.55 y 14.30
de la jornada dominical.
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