
Joan Vinyes: Suzuki tiene que ganar el campeonato de marcas.
Después de revalidar el título de campeón de España de dos Ruedas Motrices (2RM) hasta 1600 cc., Joan 
Vinyes, junto a Jordi Mercader al volante del Suzuki Swift S1600, seguirán luchando en el 29 Rally Sierra 
Morena,  para estar en las posiciones delanteras e incrementar la cuenta de puntos de Suzuki en la clasificación 
del Campeonato de España de Marcas. Vinyes-Mercader disputarán por primera vez la prueba andaluza al 
volante del vehículo de Suzuki Motorsport.  

Los obstáculos a superar en la prueba de la Escudería Rall Racing Córdoba serán: Pozoblanco (25,29 km) y 
Villanueva (14,86 km) en el bucle inicial, mientras que Villaviciosa (24,84 km) y Ermitas-Trasierra (12,57 km) 
configurarán la recta final de la competición, todas las especiales se disputarán dos veces cada una. 
El recorrido total será de 612,98 km, de los que 155,12 km de correrán contra el crono.   

Vinyes afronta la fase final del Campeonato de España de Rallys de asfalto 2011, con el objetivo marcado 
a principio de temporada conseguido, el reto en estos momentos es concretar las opciones que se han ido 
planteando a medida que avanzaba la temporada, esta es su opinión al respecto: En general creo que en el 
equipo Suzuki estamos llevando a cabo una buena temporada y esto se traduce en las diferentes cla-
sificaciones. De momento somos campeones de 2RM y en Córdoba tenemos que asegurar el título de 
marcas para Suzuki. No hay duda que, si las cosas continúan com hasta ahora, estaremos al acecho por 
si se presenta la posibilidad de competir por el subcampeonato absoluto, aunque en este caso la lucha 
es muy desigual, la diferencia de prestaciones de los vehículos favorecen a nuestros rivales. A pesar 
de todo veremos como se desarrollan las carreras. Para el piloto de Suzuki el cambio de escenario a tierras 
andaluces no favorece demasiado sus intereses: En apariencia parece que así es, el rally dicen que es muy 
rápido y sobre buen asfalto. De todas maneras veremos lo que nos encontramos en los reconocimientos 
y con lo que haya intentaremos protagonizar un buen rally y ayudar en lo posible para que Suzuki se 
vaya de Córdoba con el mencionado título de marcas.

La logística en general del Sierra Morena 2011 se situará en las instalaciones de Covisa - Ciudad Mercedes. La 
mayor parte de la actividad de la prueba se hará en las mencionadas instalaciones a excepción de la ceremonia 
de salida (día 4 a las 20h30) y entrega de premios (día 5 a partir de las 22h00) que tendrán como escenario el 
podio instalado en el Paseo de la Victoria de la capital andaluza.
La competición se iniciará a las 7h00 del sábado (día 5) desde el parque de asistencia del rally. La llegada del 
primer vehículo al parque cerrado final está prevista a las 21h30 del mismo día.

 Servicio de prensa.

Clasificaciones provisionales de la temporada 2011.

Campeonato de España de Marcas:
1.-Suzuki, 412,5 puntos, 2.-Peugeot, 350,5 p., 3.-Mitsubishi, 327,5 p., 4.-Renault, 288 p.

Campeonato de España.
1.-Miguel Fuster, 235 puntos , 2.-Jonathan Perez, 192 p. , 3.-Xevi Pons, 187 p., 4.-Joan Vinyes, 178 p., 5.-Alberto 
Hevia, 138,5 p. 

Copa de España de 2RM hasta 1600 cc.
1.-Joan Vinyes, 275 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 197 p., 3.-Miguel Arias, 128,5 p., 4.-Ruben Gracia, 107,5 p., 
5.Marcos Barquin, 104,5 p.


