
Vinyes-Mercader consiguen su tercer título consecutivo 
en la Copa de España de 2 Ruedas Motrices.
Suzuki revalida el titulo de marcas conseguido el año pasado. 
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) hicieron buenos los pronósticos en el III Rally Comunidad de 
Madrid-RACE, prueba que cerraba la temporada 2012 del Campeonato de España de Rallys de asfalto.
Vinyes-Mercader fueron los mejores, una vez más (7 de 9 esta temporada), en la Copa de España de 2 ruedas 
motrices (2RM) y consiguieron decantar a su favor el título de la mencionada categoría además de sentenciar el 
título de marcas a favor de Suzuki.

Vinyes no tenía ninguna necesidad de tomar riesgos y así lo hizo. A pesar de todo fue el más rápido en la espe-
cial inicial disputada en el Jarama y cedió 2” a Anxustegi en el primer paso por Navafría.
En el siguiente paso por esta especial no varió la decoración, Vinyes cedió 3” a su compañero de equipo y al 
final de esta primera etapa los pilotos de Suzuki estaban separados por tan solo 3 décimas.
El cambio de especiales no varió la tónica del rally, Vinyes seguía con el ritmo previsto, continuaba perdiendo 
algunos segundos respecto a su compañero de equipo, pero el objetivo seguía siendo asegurar el título y cada 
vez estaba más cerca. Después de completar las dos pasadas por Canencia y Morcuera los pilotos de Suzuki 
Ibérica Motorsport estaban separados por 4”, a favor de Anxustegi, mientras que Pernia, el gran rival de Vinyes 
para el título de 2RM estaba en una amenazadora tercera posición,Todo estaba por decidir.
En la recta final del rally, Vinyes-Mercader incrementaron el ritmo y lograron el mejor registro tanto en la segunda 
pasada por Jarama y por Atazar. Así pues quedaba una sola pasada por el Jarama y Vinyes se situaba en 
cabeza de las 2RM con 2” de ventaja sobre Anxustegi. Al final triunfo y título para Vinyes-Mercader.

Objetivo conseguido por partida doble, un año más Vinyes y Suzuki salen triunfadores del Jarama y por tanto  los 
objetivos de la temporada se habían cumplido, así se expresaba Vinyes una vez finalizado el último rally de la 
temporada: Nosotros teníamos que acabar el rally y en esto nos hemos centrado durante toda la carrera. 
Al final en el circuito del Jarama y en el Atazar hemos estado más acertados y esto ha sido determinante 
para conseguir el triunfo de las 2RM en el Rally de Madrid. Muy contento por la temporada, repetir los 
éxitos alcanzados durante la temporada pasada era todo un reto y ahora mismo es una realidad. Así pues 
en el  Rally CAM-RACE no ha habido sorpresas, a pesar de que el trazado de esta prueba suele dar más de un 
disgusto: Si que es verdad que en los reconocimientos nos encontramos zonas con hielo y con humedad 
que podían ser delicadas de superar en competición. De todas maneras las temperaturas en estos últi-
mos días han subido ligeramente y esto nos ha facilitado el trabajo. 

Así pues, tercera título consecutivo de la Copa de España de 2 ruedas motrices para Joan VInyes y segundo, 
también consecutivo, de marcas para Suzuki. Después de concretar los objetivos previstos para la presente 
temporada, el equipo Suzuki Ibérica Motorsport ya empieza a trabajar pensando en la próxima. De momento en 
el Circuito del Jarama se firmó el acuerdo con Repsol para seguir colaborando en el 2013.   

Servicio de prensa.

Resultados del III Comunidad de Madrid-RACE. 
Scratch.
1.-Vallejo-Vallejo (Porsche 911 GT3 CUP), 1h10’51.1 , 2.-Perez-Velasco (Mitsubishi Lancer Evo X) a 3’07.7 , 3.-Marban-
Ferrero (Mitsubishi Lancer Evo X), a 4’08.7 , 4.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600), a 4’33.5 , 5.-Pais-Pais (Mitsubishi 
Lancer Evo X) a 4’38.0 

Copa de Espaya de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h15’24.6, 2.-Anxustegi-Iglesias (Suzuki Swift S1600) a 0’05.1  , 
3.-Pernía-García (Ford Fiesta R2) a 5’05.7 . 


