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Los hermanos Cabezas ante el reto de Valencia
Ante una temporada en la que están consiguiendo excelentes resultados a pesar de
algunos reiterados problemas de fiabilidad en su SEAT Ibiza SC Trophy, Jorge e
Ignacio Cabezas quieren llevar el vehículo de Heads Racing Team a lo más alto del
podio en Valencia.
Jorge e Ignacio Cabezas participarán este fin de semana próximo en la penúltima cita de la temporada de la
Copa de España de Resistencia, un campeonato en el que en su estreno con el SEAT Ibiza SC Trophy se están
mostrando como dos duros adversarios para sus rivales en la disputa del título. Y todo cuando, en demasiadas
ocasiones, los problemas en su montura les han privado de victorias y podios cuando ya los tenían al alcance de la
mano. De cualquier forma, en estos momentos, los dos pilotos malagueños son segundos tanto en la clasificación
del SEAT Ibiza SC Trophy como en D5 y, también, en la general de la Clase 2. Así que seguir con la buena línea
previa, en la que la constancia en los resultados de estas dos jóvenes promesas andaluzas tiene un papel clave,
será indispensable para seguir manteniendo sus opciones al título y sumar un nuevo triunfo al entorchado logrado en
el Trofeo Ibérico de Resistencia de 2012.
“Es esta carrera nuestra única meta será seguir recortando puntos en la clasificación del
campeonato a los líderes actuales. Pero viendo los problemas electrónicos que nos está dando el coche, no
solamente podemos pensar en correr todo lo posible, sino también en cuidar al máximo la mecánica, ya que
otro fallo nos haría perder casi por completo la posibilidad de luchar por el título”, decía Jorge, el mayor de los
dos hermanos y ambos con un brillante futuro automovilístico por delante en las competiciones de turismos. En
similares términos se manifestaba su hermano Nacho, resaltando el hecho de que “nunca antes hemos competido
en este circuito con el SEAT Ibiza, y anteriormente sólo competimos una vez en la temporada 2011, así que
tendremos que adaptarnos rápidamente a él. Es la penúltima cita de la temporada, así que nuestro objetivo
será recortar puntos con Demarchi-Salerno, pera llegar lo más igualados posible a la última cita en
Motorland Aragón”.
Como es habitual en la Copa de España de Resistencia, la actividad en pista se concentra el sábado y
domingo. El primer día los dos entrenamientos privados se celebrarán por la mañana con los cronometrados
teniendo lugar entre las 15.50 y 17.10. Las dos carreras, que constarán de 48 minutos más una vuelta de duración
cada una, de la Clase 2 serán el domingo a las 10.05 y 13.35.
Para más información:
www.headsracingteam.es

