Joan Vinyes: En Llanes el objetivo será seguir sumando.
El equipo Suzuki Motorsport tomó la decisión, una vez completado el Príncipe de Asturias, de competir en el 35
Rallye Villa de Llanes para mantener vivas las opciones de alzarse con el título en el Campeonato de España de
Marcas de la presente temporada.
Así pues Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) estarán en el podio de salida de Llanes con el
objetivo de siempre, estar entre los más rápidos para aportar unos puntos que serán muy valiosos tanto en el
Campeonato de Marcas mencionado como para seguir ampliando diferencias la frente de la clasificación del
certamen español de dos Ruedas Motrices (2RM) hasta 1600 cc.
La Escuderia de Llanes presenta para la edición 2011 de su prueba, un recorrido en el que destaca una especial
inédita, la denominada Valle Oscuru (25,430 km) en la que los participantes tendrán que sortear todo tipo de
dificultades. La mencionada Valle Oscuru y Torneria (11,370 km) forman el bucle que los equipos tendrán que
disputar en cada una de las secciones matinales. En la continuación, a partir de las 15h26, la competición se
centrará en la especiales Nueva-Labra (19,900 km.) y Arriondas-Carmen (22,200 km), que también se tendrán
que superar dos veces cada una.
En total, el recorrido del rally consta de 456,290 km, de los que 157,800 km están repartidos entre las especiales
mencionadas.
A Vinyes competir le encanta y por tanto ir a correr a Llanes (ganó la clasificación absoluta en el 2004) es una
excelente noticia, así se expresaba antes de desplazar-se a tierras asturianas: A pesar de que en las últimas
temporadas no he participado de manera asidua en el Llanes, es un rally que conozco bien y me trae
excelentes recuerdos. Las dificultades serán las de siempre en esta zona, carreteras estrechas, asfalto
gastado y deslizante, zonas húmedas, ... esto es lo que ahora mismo tengo en mente. Es posible que
haya novedades, en los reconocimientos haremos las anotaciones oportunas. Para el piloto de Suzuki
el objetivo en la presente edición en el Llanes es claro: El equipo ha hecho un esfuerzo para competir esta
prueba, vamos a intentar corresponder con una buena clasificación para poder mantener la privilegiada
posición en la provisional del Campeonato de España de Marcas.
Juan López Frade, máximo responsable de Suzuki Motorsport, explicaba con estas palabras el porqué de la
presencia de Joan Vinyes y Gorka Antxustegi en Llanes: El de Llanes era un rally que habíamos previsto
descartar cuando planificamos la temporada, pero nuestra posición actual al frente del Campeonato de
Marcas nos lleva a defender nuestras opciones mientras éstas existan. Por ello correremos en Llanes,
sabemos que será un reto difícil, pero lo pelearemos hasta el final.
Como es habitual en Llanes, el parque de asistencia se ubicará en las calles de la población, concretamente
en la zona de La Talá. El Aparcamiento de la Playa de Sablón acogerá el podio en donde se llevará a cabo la
ceremonia de salida (viernes día 7 a las 20h30) y la ceremonia de entrega de trofeos (sábado día 8 a partir de
las 21h00).
La competición se iniciará a las 8h00 del sábado (día 8) desde el parque de asistencia del rally.
Servicio de prensa.

Clasificaciones provisionales de la temporada 2011.
Campeonato de España de Marcas:
1.-Suzuki, 365,5 puntos, 2.-Peugeot, 323,5 p., 3.-Mitsubishi, 282,5 p., 4.-Renault, 254 p.
Campeonato de España.
1.-Miguel Fuster, 205 puntos , 2.-Xevi Pons, 181 p., 3.-Jonathan Perez, 171 p., 4.-Joan Vinyes, 153 p., 5.-Daniel
Marban, 112,5 p.
Copa de España de 2RM hasta 1600 cc.
1.-Joan Vinyes, 240 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 170 p., 3.-Miguel Arias, 98,5 p., 4.-Pablo Pazo, 95,5 p.,
5.-Enrique García Ojeda, 93,5 p.

