
Vinyes-Mercader y Suzuki siguen mostrando un nivel impresionante. 
Joan Vinyes-Jordi Mercader redondearon otra brillante actuación al volante del Suzuki Swift S1600 del equipo 
Suzuki Motorsport en el 45º Rally Ourense. Vinyes completó el rally en una excelente 6ª posición absoluta 
además de dominar de manera clara la categoría de dos ruedas motrices (2RM) de principio a fin.
La carrera estuvo marcada por las inclemencias climatológicas que motivaron importantes quebraderos de 
cabeza a los pilotos en el momento de decidir que ruedas montaban. En este aspecto, Vinyes y su equipo tam-
bién estuvieron acertados y en consecuencia pudieron mantener una gran regularidad durante todo el desenlace 
del rally.

En Ourense Vinyes-Mercader, tampoco se amedrentaron ante la impresionante calidad de sus contrincantes y 
la potencia de las mecánicas que pilotaban.
Después de ceder unas décimas a su compañero de equipo Gorka Anxustegi en la superespecial con la que 
comenzaba el rally, Vinyes tomó el mando de la categoría de 2RM para acabar las primeras sesiones del 
sábado, dos pasadas por el bucle Toen y San Pedro de Rocas y un segundo paso por la superespecial inicial, 
con 45” de ventaja sobre el Citroën DS3 de Kike Ojeda su principal oponente en Ourense.
Para las secciones siguientes el gran obstáculo a superar eran las dos pasadas por el Cañón do Sil, además de 
Vilariño Fría y Luintra. Vinyes no bajo el ritmo, su tenacidad fue constante y poco a poco fue ampliando su ven-
taja en la clasificación de 2RM, además de estar expectante a los movimientos que se sucedían entre los pilotos 
que le precedían, para escalar alguna posición en la clasificación absoluta. Al final 6ª posición para el de Suzuki.

Con el triunfo de Ourense, Vinyes-Mercader completan la primera parte de la temporada con un pleno, 4 de 4 
en la categoría de 2RM, el piloto de Suzuki se mostraba así de satisfecho: Sin lugar a dudas estamos muy 
contentos con los resultados que hemos conseguido en esta primera parte del calendario. Además de 
los cuatro triunfos hemos estado en dos ocasiones en el podio absoluto, algo inimaginable al inicio del 
año y más viendo los contrincantes que hemos tenido. No hay duda que cuando los rallys se complican,
sobre todo por el tiempo, la potencia de los coches no es tan decisiva y nuestras opciones de éxito son 
mayores, aunque también sufrimos mucho. En Ourense tuvimos otra muestra de la situación que comentaba 
Joan, tiempo inseguro y dudas sobre el estado del asfalto, su triunfo en 2RM fue inapelable: Como ya comenté, 
Ourense siempre es una cita difícil. Este rally es como una etapa de una prueba del mundial, con espe-
ciales que se acercan a los 30 km y 200 km de tramos de velocidad, en que se pueden establecer diferen-
cias importantes. Todo ha salido perfecto, hemos estado acertados en los momentos más complicados y 
hemos conseguido un nuevo triunfo que nos permite irnos de vacaciones con los deberes hechos. Falta 
mucho pero el título está bien encaminado.

A partir de ahora el Campeonato de España de Rallys se toma un período de descanso, concretamente hasta el 
último fin de semana de agosto (días 25 y 26). En estas fechas se disputará el 43 Rally Ferrol.

Servicio de prensa.

Resultados del 45º Rally Ourense. 
Scratch.
1.-Fuster-Aviñó (Porsche 997 GT3), 2h15’23.2, 2.-Pons-Julià (Ford Fiesta N1) a 1’24.6, 3.-Senra-Vazquez (Mitsubishi Lancer 
Evo X) a 1’55.0, 4.-Hevia-Iglesias (Skoda Fabia S2000) a 1’55.2, 5.-Vallejo-Vallejo(Porsche GT3) a 4’30.9, 6.-Vinyes-
Mercader (Suzuki Swift S1600) a 4’53.4 ,

Copa de Espaya de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 2h20’16.6, 2.-Ojeda-Marcos (Citroën DC3) a 1’35.3  , 3.-Pernía-
García (Ford Fiesta R2) a 9’23.7 . 


