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Cita de casa para los hermanos Cabezas
Los dos pilotos malagueños disputarán su cita más especial del año, y es que la Copa
de España de Resistencia llega al Circuito de Jerez, la prueba de casa para las
promesas andaluzas. Jorge e Ignacio llegan con muchas ganas de lograr su primera
victoria tras haber subido ya al podio.
Heads Racing Team y sus dos pilotos, Jorge e Ignacio Cabezas, participarán en el que es su meeting más
esperado esta temporada: el del Circuito de Jerez. Por primera vez estas dos jóvenes promesas de los turismos de
nuestro país tendrán ocasión de competir en la Copa de España de Resistencia en Jerez, sin lugar a dudas una
excelente ocasión de mostrarse ante su público. En estos momentos, y tras las carreras en Navarra y Barcelona, los
hermanos Cabezas se encuentran clasificados en segunda posición en el SEAT Ibiza SC Trophy, la misma posición
que ocupan en D5 mientras que en la general absoluta de la Clase 2 ocupan la cuarta plaza.
“Estoy muy ilusionado al poder correr por primera vez en el Circuito de Jerez, en el que aspiramos a
conseguir una victoria que se nos ha escapado en varias ocasiones anteriores. Además será importante
mantener nuestras mejores opciones en la lucha por el Trofeo SEAT Ibiza”, explicaba Jorge, el mayor de la
saga Cabezas. En similares términos se manifestaba Nacho comentando que “espero un gran resultado en un
circuito en el que, a pesar de ser el más cercano a Málaga, nunca hemos competido con anterioridad. Espero
que eso no sea un hándicap y podamos encontrar el mejor set-up para nuestro SEAT Ibiza SC Trophy en
Jerez, un circuito en el que nunca se ha corrido antes con el SEAT Ibiza SC Trophy”.
Las dos sesiones de entrenamientos libres del sábado serán sumamente importantes para Heads Racing
Team y así preparar convenientemente el coche para los entrenamientos de clasificación que tendrán lugar al filo de
las seis de la tarde. El domingo, y ya con el formato habitual de dos carreras de cincuenta minutos de duración, las
mismas comenzarán a las 09.50 y 14.50 respectivamente.
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