
En Madrid, Vinyes-Mercader redondean una excelente temporada. 

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) consiguieron un nuevo triunfo en la categoría de dos ruedas 
motrices (2RM) hasta 1600 cc., y el sexto lugar en la clasificación absoluta, en el II Rally Comunidad de Madrid 
RACE, prueba que cerraba el calendario del  Campeonato de España de Rallys de asfalto 2011. 
Joan Vinyes y su compañero de equipo Gorka Anxustegi, lograron un nuevo doblete para el equipo Suzuki y 
confirmaron de la mejor manera, es decir ganando, el título en el Campeonato de España de Marcas.
 Los equipos participantes y los aficionados que se dieron cita en las cunetas de las especiales del Rally del 
RACE 2011 gozaron de una climatología más favorable que el año pasado, a pesar de que, al inicio de la 
segunda etapa las temperaturas estuvieron por debajo de los 0º.   
 
A sabiendas de que el trazado no era nada favorable a las prestaciones de su Suzuki, Vinyes se planteó el rally 
con el objetivo de mantener la regularidad en sus registros a la expectativa de lo que pasaba entre los rivales, 
que en buena lógica, le tenían que superar.
Siguiendo esta dinámica, el piloto de Suzuki terminó la primera etapa al frente de la clasificación de 2RM y en la 
quinta plaza absoluta, entre los Lotus Exige GT de Muñiz, que le superaba en 25”, y Fran Cima, al que superaba 
por tan sólo 4”. 
La segunda etapa siguió con la misma decoración, las diferencias con sus predecesores se ampliaban, mien-
tras que la lucha por la quinta plaza pasaba a ser con sus compañeros Antxustegi-Suarez y el Mitsubishi Evo IX 
N+ de Domenech-López. Después de las dos pasadas por Canencia y Morcuera, Vinyes tenía justo detrás (a 
1”.3) a su compañero Anxustegi. Por su parte, Domenech (30”) y Fran Cima (36”) habían quedado ligeramente 
rezagados.
En la sección final las distancias se mantuvieron mínimas, Vinyes consiguió superar a Antxustegi confirmando  
su séptima victoria de la temporada en la categoría de 2RM. En referencia a la clasificación absoluta, los pilotos 
de Suzuki se vieron superados por Fran Cima (Lotus Exige GT) en la última especial del rally.       
 
Como he comentado en diversas ocasiones, hemos llegado a Madrid con los objetivos cumplidos y no 
había ninguna necesidad de tomar riesgos. Satisfecho de como se ha desarrollado la prueba, con el 
resultado final y sobre todo con la temporada en la que hemos conseguido los objetivos que nos había-
mos marcado a parte de quedar en el tercer puesto del campeonato absoluto. Así valoraba Vinyes la tem-
porada en la que ha conseguido revalidar el título de 2RM. Además comentaba de esta manera su participación  
en la prueba de Madrid: Es una prueba en la que hay estar atentos. sobre todo en las especiales de la 
mañana, con las zonas húmedas que junto a las bajas temperaturas te pueden sorprender en cualquier 
momento. hemos hecho un rally rápido pero sin presión, siguiendo con la estrategia que nos habíamos 
fijado al inicio. En fin aquí estamos, muy contentos por Suzuki y por el equipo (ARVidal) que una vez más 
han hecho un trabajo excelente.

Con el Rally Comunidad de Madrid se cierra una temporada, que como bien comenta Vinyes, se han cumplido 
con creces todas las expectativas creadas a principios de temporada. 

Servicio de prensa.

Clasificaciones del II Rallye Comunidad de Madrid - RACE. 

Scratch.
1.-Vallejo-Vallejo (Porsche GT3) , 1h17’37.4 , 2.-Muñiz-Blanco (Lotus Exige GT) a 1’25.9 , 3.-Hevia-Iglesias 
(Skoda Fabia S2000) a 1’27.9 , 4.-Suarez-Carrera /Mitsubishi EvoX N+) a 2’05.7 , 5.-Cima-Gonzalez (Lotus 
Exige GT) a 3’38.5 ,  6.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 3’47.7 ,

Copa de España de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h21’25.1, 2.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a 0’12.4 , 
3.-Gracia-Sanjua (R/ Twuingo R2) a 7’06.3 .


