
Tras su paso por el Campeonato de España de Turismos, donde la temporada pasada 
consiguieron el Subcampeonato por equipos y un tercer puesto en la clasificación final, el 
Gibralfaro Motor Race Team, con Javier Sánchez y Luis Barrios como pilotos, inicia una nueva 
andadura el próximo fin de semana del 19 y 20 de septiembre en el Circuito de Jerez, donde 
se disputa la tercera cita de la temporada del Campeonato de España de Resistencia. El 
programa para esta temporada incluye las tres pruebas que restan del CER, con el objetivo 
de adaptarse al recién adquirido Cupra TCR y sumar el mayor número de kilómetros. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RESISTENCIA 

El CER es uno de los certámenes que gozan de mayor salud en el panorama automovilístico 
nacional. Tras 5 años de ausencia, el CER vuelve el próximo fin de semana a Jerez, tercera 
cita del calendario, a la que les seguirá Barcelona y Motorland en Noviembre. El formato de 
cada meeting se compone una carrera de 2 horas, o dos carreras de 48 minutos, (una el 
sábado y otra el domingo), en la que Sánchez y Barrios se turnarán al volante del Cupra TCR, 
que lucirá el dorsal 88. Para Barrios será la primera toma de contacto con la disciplina, 
mientras que Sánchez cuenta en su palmarés con dos Campeonatos de España de 
Resistencia, conseguidos en 2008 y 2009. 

CUPRA TCR 

En Jerez se pondrá por primera vez en pista el nuevo Cupra TCR, y lo hará luciendo los 
colores de guerra del Gibralfaro Motor Race Team. Se trata de un vehículo diseñado y creado 
exclusivamente para competición, con un motor de 2 litros que rinde 350cv de potencia. El 
Cupra TCR es uno de los buque insignia en los diferentes campeonatos internacionales, donde 
ha cosechado numerosos éxitos en las últimas temporadas, estando presente actualmente en 
el Campeonato del Mundo de Turismos. 

JAVIER SÁNCHEZ  

“Con muchas ganas de subirme en un coche de carreras 100%, hecho por fabrica y mas que 
testado, sin tener que desarrollar nada. Ahora, después de tanto parón por el Covid a lo que 
le sumamos el cambio de montura, hace que sea un reto para todos, ya que nos estrenamos 
en el Circuito de Jerez sin haber rodado ni un solo kilometro, ya que ha sido una decisión de 
ultimísima hora. Estamos deseando empezar y medirnos con grandes pilotos en el CER. Para 
mi es como volver a casa después de 10 años, me encantará volver a vivir la experiencia del 
trabajo en equipo junto a mi compañero y amigo Luis Barrios y la profesionalidad de 
Prorallye" 

LUIS BARRIOS 

“Estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto, compartiendo esta vez coche con mi socio 
Javier Sanchez Macias, en una disciplina la cual siempre ha sido una asignatura pendiente 
desde que empezamos a correr juntos. Otro sueño que se va a hacer realidad, gracias a 
Gibralfaro Motor y a los patrocinadores que nos van a apoyar en esta nueva andadura, mi 
agradecimiento a todos ellos. Solo deseo seguir aprendiendo y espero poder estar a la altura 
en este nuevo Cupra que seguro nos dará muchas alegrías. Deseando empezar ya y encima 
en casa, en Jerez. Por fin estamos en el CER!!!”


