
Vinyes-Mercader llegan a Madrid con los deberes hechos.
Joan Vinyes-Jordi Mercader, que en el Rally Comunidad de Madrid lucirán el dorsal 1 en las puertas del Suzuki 
Swift S1600, llegarán a la cita que cierra la temporada con los objetivos prácticamente conseguidos. Vinyes y el 
equipo Suzuki Motorsport revalidaron el título de dos ruedas motrices en Llanes, mientras que la inscripción de 
la prueba del RACE ha sido determinante para decantar el Campeonato de España de Marcas a favor de Suzuki 
y para que Joan esté en el podio final (tercera posición) del Campeonato de España absoluto.  

Así pues, Vinyes-Mercader podrán afrontar el paso por las especiales de la Sierra de Madrid con más tranquili-
dad que en otras ediciones. El recorrido previsto por los organizadores es muy parecido al de ediciones anterio-
res: el circuito del Jarama (18,53 km) y Navafría (15,67 km) en dos ocasiones, serán los escenarios a superar 
en la primera etapa que se correrá a partir de las 18h00 del próximo viernes (día 25).
La segunda jornada de competición, sábado (día 26) a partir de las 8h00, tendrá al bucle Canencia (13,60 km) 
y Morcuera (12,56 km) como obstáculos a superar en dos ocasiones. En la recta final del rally, los equipos que 
sigan en competición volverán a luchar en el Jarama (en dos ocasiones) con un sólo paso por Atazar (10,94 km).
El recorrido del rally tendrá de 717,12 km, de los que 150,19 km serán de velocidad.    
  
Para Vinyes resulta toda una novedad iniciar el rally en la primera posición, esta era su opinión en el momento 
de conocer la noticia: No deja de ser una anécdota, esto de abrir el rally es algo que hacía tiempo que 
no me pasaba, pero está muy bien. Es de suponer que solamente estaremos en esta situación durante 
la primera etapa, en la siguiente saldremos por orden de clasificación de esta etapa inicial y en buena 
lógica los vehículos más potentes que tenemos por detrás nos tienen que superar. Como comentábamos, 
el piloto de Suzuki afronta el rally con la tranquilidad de haber hecho realidad las expectativas de la temporada: 
Es cierto que no tenemos la presión de conseguir un determinado resultado pero cuando compites 
siempre quieres estar en posiciones punteras y por tanto la presión te la pones tu mismo. En cuanto a 
la prueba de Madrid son especiales muy rápidas y que no tienen grandes dificultades. Las conocemos 
bien, sobre todo el Jarama, y como siempre estaremos pendientes de como se desarrollan las cosas 
para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para estar entre los mejores.  

Las instalaciones del circuito del Jarama será el punto central del Rally Comunidad de Madrid 2011. Tanto las 
diferentes partes administrativas de la prueba como el parque de asistencia, podio de salida y llegada, shake-
down, ... tendrán cabida en las referidas instalaciones.
Como queda dicho, la primera jornada de competición se iniciará a las 18h00 del viernes (día 25), y está previsto 
que finalice pasada la medianoche del mismo día. La actividad se reanudará a las 8h00 del sábado (día 26) y 
tendrá una duración de unas 10 horas, sobre las 18h00 dará comienzo la entrega de premios a los vencedores.

 Servicio de prensa.

Clasificaciones provisionales de la temporada 2011.

Campeonato de España de Marcas:
1.-Suzuki, 457,5 puntos, 2.-Peugeot,407,5 p., 3.-Mitsubishi, 363,5 p., 4.-Renault, 316 p.

Campeonato de España.
1.-Miguel Fuster, 260 puntos, 2.-Jonathan Perez, 219 p., 3.-Joan Vinyes, 201 p., 2.-Xevi Pons, 187 p 5.-Sergio 
Vallejo, 161,5 p. 

Copa de España de 2RM hasta 1600 cc.
1.-Joan Vinyes, 310 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 227 p., 3.-Miguel Arias, 155,5 p., 4.-Ruben Garcia, 130,5 p., 
5.-Marcos Barquin, 112,5 p.


