
Joan Vinyes líder del Campeonato de España absoluto. 

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) dominaron de principio a fin la clasificación reservada a los 
vehículos de dos ruedas motrices (2RM) del 48 Rally Rías Baixas, primera de las pruebas gallegas del Cam-
peonato de España 2012 de las especialidad. Una vez más el piloto de Suzuki Motorsport también luchó hasta 
la última especial del rally para mejorar posiciones en la clasificación absoluta, al final 7º puesto después de 
mantener una lucha desigual (en cuanto a vehículos) y en condiciones complicadas, sobre todo al final de la 
prueba. Sin lugar a dudas este afán de triunfo y su regularidad le han llevado a encabezar las clasificaciones 
provisionales, absoluta y 2RM, después de disputadas tres pruebas del mencionado campeonato. 
La climatología fue la que motivó estas condiciones, la lluvia que apareció en las últimas especiales del rally la 
aprovechó Vinyes para mejorar alguna posición.  
 
En la primera etapa, Vinyes-Mercader, a pesar de la gran lista de inscritos del Rias Baixas 2012, se situaron de 
manera regular entre los 10 mejores. Acabaron esta etapa inicial con 15” de ventaja sobre el Citroën DS3 de 
Quique Garcia Ojeda en la clasificación de los 2RM, mientras que en la absoluta acababa 7º aprovechando de 
manera impecable las facilidades que le dieron rivales al volante de vehículos más potentes.
Al inicio de la segunda jornada, tuvo que rendirse ante los Porsche de Fuster y Ares, a pesar de todo siguió a un 
ritmo muy exigente que le ayudaba a incrementar la ventaja respecto a sus rivales de la 2RM y mantenerse a la 
expectativa de lo que pudiera suceder entre los que le precedían. Al final una 7ª plaza que le permite seguir  al 
frente del campeonato de España de Conductores.        
 
Una vez mas nos vamos de Vigo con un buen resultado. Nos habíamos marcado seguir al frente de los 
2RM y lo hemos conseguido. Como siempre estoy muy contento de poder ofrecer  Suzuki  y a los técni-
cos de ARVidal un buen resultado. Una vez más han hecho una gran labor y todo ha funcionado perfecto. 
De esta manera se expresaba Vinyes al llegar a la última asistencia del rally, además añadía: Ha sido un rally 
complicado sobre todo por la climatología, en ningún momento hemos dejado de mirar al cielo, en cual-
quier momento podía empezar a llover pero... este detalle era importante. Si lo hacía en un momento en 
el que no estuviéramos preparados todo el trabajo hecho podía quedar en nada.
Cantabria y Rias han sido complicados veremos que pasa dentro de 15 día en Ourense. Lucharemos 
para completar con éxito la primera parte de la temporada.

Como bien comenta Joan, los próximos días 15 y 16 de junio se disputará el Rally Ourense, cuarta cita del Cam-
peonato de España de Rallys de asfalto 2012. 

Servicio de prensa.

Resultados del 48 Rallye Rías Baixas. 
Scratch.
1.-Meira-Bañobre (Mitsubishi Lancer Evo X), 1h43’09.2, 2.-Hevia-Iglesias (Skoda Fabia S2000) a 0’06.6, 3.-Sendra-Vaz-
quez (Mitsubishi Lancer Evo X) a 0’51.1, 4.-Fuster-Medina (Porsche GT3) a 2’00.8, 5.-Monzon-Ghuneim (Porsche GT3) a 
2’26.4,....7.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 3’05.9 ,

Copa de España de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h46’15.1, 2.-Ojeda-Marcos (Citroën DC3) a 1’29.4  , 3.-Anxustegi-
Suarez (Suzuki Swift S1600) a 3’41.1 . 

Campeonato de España de conductores.
1.-Joan Vinyes 80,5 puntos, 2.-Miguel Fuster 77,5 p., 3.-Sergio Vallejo 74,5 p., 4.-Luis Monzon 68 p., 5.-Jonathan 
Perez 67,5 p.


