Vinyes-Mercader intentarán mantener posiciones en Vigo.
Solo hay que repasar la lista de inscritos para afirmar que Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift
S1600) no tendrán una tarea fácil para hacer realidad el objetivo que se han marcado en el 48 Rally
Rías Baixas, tercera prueba del Campeonato de España de Rallys de asfalto. Lo pilotos de Suzuki
Motorsport quieren estar, una vez más, entre los mejores de la Copa de España de dos ruedas motrices (2RM), mientras que tendrán que aplicarse al máximo para salir airosos de la desigual lucha que
deberán mantener con los GTs y los S2000, para seguir en posiciones de honor de la clasificación
provisional absoluta.
En el recorrido del Rías Baixas 2012 hay novedades importantes, los responsables de la escudería del
mismo nombre, en su afán de acercar su rally a los aficionados, han configurado una especial urbana
que pasa por lugares emblemáticos de la capital gallega. Precisamente con esta especial (Vigo 2,3
km) se iniciará el rally el próximo viernes (día 1 de junio). Monte Alba (16,71 km), la otra novedad del
trazado, será el segundo escollo que tendrán que superar los participantes. Esta primera etapa se
completará con el segundo paso por estas especiales mencionadas.
Durante la jornada del sábado (día 2), la acción transcurrirá por escenarios habituales del Rías. Fornelos (30,32 km), Ponteareas (17,20) y As Neves (14,02 km), se combinarán de manera aleatoria para
completar las tres secciones de dos especiales cada una, de la etapa decisiva de la prueba.
Vinyes afronta la primera cita gallega de la temporada con confianza, la excelente actuación protagonizada en Cantabria representa un plus de motivación para el piloto de Suzuki, así lo comentaba:
No hay duda que repetir la actuación de hace 15 días en Cantabria es imposible, pero si es
cierto que demostramos que seguimos siendo competitivos y que, con el Suzuki S1600, podemos poner en aprietos a equipos con vehículos más potentes a poco que las condiciones de
ambiente se tuerzan. Veremos que sucede en el Rías, sobre todo que climatología encontramos, porque en el estado de las especiales (asfalto, suciedad del mismo, etc.) no me espero
grandes cambios. En donde si hay novedades a reseñar es precisamente en las especiales, es decir
hay dos que no se han disputado nunca en el Rias: Sí es cierto, demasiadas referencias no tenemos, pero tenemos claro que en la que se disputa por el centro de Vigo hay poco que ganar
y se puede perder el rally. Las trampas que esconde un trazado urbano en forma de bordillos
sobre todo pueden tener consecuencias muy graves . Además el bucle se disputa dos veces
sin pasar por la asistencia, es un detalle a tener en cuenta.
Como es habitual en las últimas ediciones de la prueba de la escudería Rías Baixas, toda la actividad
se concentra en las instalaciones del IFEVI. Solamente el parque cerrado final y el podio en donde se
llevará a cabo la ceremonia de entrega de trofeos se desplazarán al centro de Vigo, concretamente a
la Porta do Sol.
El 48 Rally Rias Baixas se iniciará a las 17h50 del próximo viernes, momento en el que se dará la
salida al primer participante desde el parque de asistencia. Esta etapa inicial finalizará a las 22h50.
La segunda etapa se iniciará el sábado a las 9h00 también desde el IFEVI, para finalizar a partir de
las 19h00, en el parque cerrado del centro de Vigo.
Servicio de prensa.

Clasificación provisional del Campeonato de España de rallys 2012:

Campeonato de Conductores.
1.-Jonatan Perez, 67,5 puntos, 2.-Joan Vinyes, 61,5 p., 3.-Sergio Vallejo, 57,5 p., 4.-Miguel Fuster, 52,5 p.,
5.-Daniel Marban, 46,5 p.
Copa de Conductores:
1.-Joan Vinyes, 87,5 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 75 p., 3.-Marco Barquin, 53,5 p., 4.-Angel L.Marrero, 40,5 p.,
5.-German Hernandez, 37,5 .

