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Los hermanos Cabezas suman un doble podio en Jerez
Pese a un difícil fin de semana en la que era su prueba de casa, en el Circuito de
Jerez, los pilotos de Heads Racing Team lograban subir al podio en dos ocasiones en
la clasificación del SEAT Ibiza SC Trophy y también de D5. Los pilotos malagueños
llegan al ecuador del campeonato en segunda posición del certamen reservado a los
SEAT.
Heads Racing Team y los dos hermanos malagueños, Jorge e Ignacio Cabezas, dos firmes promesas del
panorama de competiciones de turismos español, no tuvieron en modo alguno una tercera cita de la Copa de
España de Resistencia especialmente sencilla. El Circuito de Jerez albergaba esta prueba y allá llegaban los
jovencísimos pilotos andaluces en segunda posición de la clasificación del SEAT Ibiza SC Trophy y con aspiraciones
de alcanzar el liderato pese a que no conocían el trazado gaditano.
En los entrenamientos libres ambos pilotos rayaron a una excepcional altura, logrando la primera posición
en la primera sesión, con un tiempo que era incluso referencia en la Clase 2, mientras en la segunda concluirían
segundos. Sin embargo, estas buenas premisas no tuvieron plasmación en la primera sesión de clasificación,
cuando unos reglajes no especialmente idóneos para las condiciones de pista en ese momento, no dejaban a Jorge
ir más allá de la cuarta posición con un tiempo de 2:09.392. En la segunda, ya con esos problemas solventados, su
hermano Nacho firmaba el mejor registro con una vuelta de 2:08.071.
Las dos carreras, que se disputaban el domingo, tuvieron como claro protagonista al calor que finalmente
iba a tener un claro protagonismo en el resultado de los hermanos Cabezas. En la primera carrera, y como
reconocía Ignacio, “pese a salir desde tan atrás conseguimos remontar posiciones. Desgraciadamente la
aparición de un safety car hizo que Vescovi y Campos nos alcanzasen lo que, unido a que tenían menos
hándicap que nosotros, diez segundos menos, hizo que tuvieran todas las de ganar”. De cualquier forma el
coche ya comenzó a experimentar algunos problemas en la parte final, que no les impidió sin embargo alcanzar el
tercer escalón del podio en D5 y también, y más importante, en la clasificación del SEAT Ibiza SC Trophy.
En la segunda carrera, y según el menor de los hermanos cabezas – Ignacio-, “era donde habíamos
concentrado todas nuestras esperanzas saliendo primeros. Todo iba según lo previsto pero el calor tan
elevado que hacía en Jerez nos jugó una mala pasada. El motor subió de temperatura y ello hizo que la
centralita entrase en modo de emergencia para evitar la rotura, desgraciadamente esto hizo que
comenzásemos a perder mucho tiempo”.
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Precisamente fue su hermano Jorge el que sufrió más con le mecánica del SEAT Ibiza SC Trophy. “Nos
encontramos con problemas en ambas carreras, pero en la segunda estos problemas fueron los que nos
privaron de la victoria. Dado que el motor entrada en modo de emergencia y por ello no aceleraba. Tanto es
así que llegábamos a perder más de diez segundos por vuelta, con lo que era totalmente imposible aspirar a
ganar en esas condiciones”, explicaba Jorge tras conseguir llevar a meta, con un titánico esfuerzo, el vehículo de
Heads Racing Team en tercera posición. Sin embargo, el malagueño añadía que “al menos, y gracias a la gran
carrera que hicimos hasta los mencionados problemas, pudimos terminar de nuevo terceros. En modo
alguno es lo que esperábamos, puesto que estamos bastante convencidos que sin esos problemas la
victoria era más que asumible, pero así son las carreras. Al menos, y como cosa positiva, es que
terminamos de nuevo en el podio por partida doble y que no cedemos puntos en el campeonato con
Demarchi y Salerno, los líderes”.
Tras las pruebas en Navarra, Barcelona y Jerez, la dupla formada por los hermanos Cabezas se encuentra
en tercera posición de la Clase 2, además de ser segundos en la clasificación de D5 y también en el SEAT Ibiza SC
Trophy. Ambos se tomarán ahora unas merecidas vacaciones para volver con plenas energías en la segunda mitad
del año. La próxima carrera será en el trazado madrileño del Jarama, los días 14 y 15 de Septiembre.

Para más información:
www.headsracingteam.es

