Vinyes: Volver a Cantabria siempre es un placer.
Después de un año de ausencia por exigencias del calendario, Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki
Swift S1600) volverán a estar en el podio de salida del Rally Cantabria-Infinita, esta temporada
segunda prueba del Campeonato de España de Rallys de asfalto.
Después del excelente debut protagonizado en la prueba inicial del calendario, Rally Canarias, Vinyes
y su equipo esperan estar, una vez más, entre los mejores de la Copa de España de dos ruedas motrices (2RM), certamen que han dominado con claridad las dos últimas temporadas al volante del Swift
S1600 del equipo Suzuki Motorsport.
Para la 34ª edición de su rally, el Club Deportivo Peñucas ha preparado un recorrido con novedades
aunque conserva especiales emblemáticas de la carrera. Las secciones iniciales, que se disputarán el
viernes (día 18) a partir de las 19h00, se correrán en el bucle formado por las especiales San AntonioSolorzano (14,88 km) y Ajo-Las Pilas (22,19 km), que se disputarán dos veces cada una. Esta primera
etapa se acabará pasada la medianoche en el parque de asistencia de Santander. La actividad se
retomará a las 9h00 de la mañana de la jornada siguiente con la disputa de San Roque-Villacarriedo
(28,05 km) y Santibañez-Vega (11,32 km). Los dos pasos por estas especiales decidirán las diferentes
clasificaciones de la prueba cántabra.
En total, para llegar al podio final situado en la zona del Sardinero, los equipos participantes en el
Cantabria 2012 tendrán que superar 496,04 km de los cuales 152,88 serán de velocidad, .
Este año volvemos a Santander y esto es una buena noticia, es un escenario en el que he competido desde mis inicios en el mundo de los rallys y me gusta a pesar de las dificultades que
a veces nos depara. Me refiero sobre todo a la climatología y a un asfalto que puede variar en
diversas ocasiones en una misma especial. Al menos ahora ya no nos coge por sorpresa. Este
era el comentario de un Vinyes muy motivado y con muchas ganas de competir antes de iniciar el desplazamiento al norte de España. Además añadía: Dos meses sin subirme al Suzuki Swift es mucho
tiempo y tendremos que recuperar el feeling de la competición. De todas maneras estamos
muy motivados y esperamos que no sea complicado. En cuanto al trazado de esta edición me
han comentado que hay una parte nueva, veremos que tal se nos da... del resto, como he dicho
antes, según el escenario que encontremos actuaremos en consecuencia.
La 34ª edición del Rally Cantabria-Infinita se concentrará en las instalaciones del Sardinero en donde
se ubicará toda la infraestructura de la prueba. Concretamente, el parque de asistencia, los reagrupamientos, el parque cerrado final, el podio y la entrega de trofeos se llevarán a cabo en el aparcamiento
del campo de futbol del Racing de Santander. La oficina permanente del rally, la dirección de carrera,
las verificaciones y la sala de prensa se ubicarán en las instalaciones del Palacio de los Deportes.
Como queda dicho, el inicio del Rally Catabria-Infinita 2012 está previsto a las 19h00 del próximo
viernes (día 18) desde el podio instalado en la zona de asistencia del Sardinero.
Servicio de prensa.

Clasificaciones provisionales del Campeonato de España de Rallys de asfalto.
Campeonato de conductores:
1.-Miguel Fuster, 52,5 puntos, 2.-Luis Monzón, 45 p., 3.-Sergio Vallejo, 40,5 p., 4,.Jonhatan Perez, 37,5 p., 5.Joan Vinyes, 34,5 p.
Copa de Conductores:
1.-Joan Vinyes, 52,5 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 45 p., 3.-Angel L. Marrero, 40,5 p., 4.-German Hernandez,
37,5 p., 5.-Yeray Lemes, 34,5 p.

