
Un problema mecánico (alternador), obligó a Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) aban-
donar el 37 Rally Islas Canarias - El Corte Inglés después de acabar la última especial de la primera 
etapa (Ingenio), es decir en el enlace que le tenía que llevar al parque cerrado de Las Palmas. En 
aquel momento y después de una primera inspección ocular de la mecánica de su vehículo, Vinyes se 
dio cuenta que el Canarias 2013 se había acabado para él: Hemos notado que algo no funcionaba 
hemos parado justo después del final de la última cronometrada del día y... pudimos compro-
bar que el problema venía del alternador. No quedaba otra opción que avisar al equipo par que 
vinieran a recoger el coche. Era el final del Canarias para nosotros.    
 
Hasta este instante la prueba se había desarrollado con sensaciones muy positivas para Vinyes-Mer-
cader. En el shakedown previo al rally se produjo el “reencuentro” entre Vinyes y el Swift después de 
casi cinco meses sin competir, estas eran las impresiones de Joan al final del test: Nos ha costado 
poco coger el feeling, hemos hecho varias pasadas (concretamente 6) por el tramo probando 
diferentes opciones y la verdad es que soy optimista de cara a un Canarias en el que dicen que 
tendremos lluvia y mal tiempo.

 Las previsiones de Vinyes se cumplieron, a nivel competitivo estuvo siempre entre los mejores equi-
pos del Campeonato de España y en referencia a la climatología se tuvo que enfrentar a la lluvia, 
viento, niebla y frío ... La temperatura en las especiales estuvo sobre los 5º..
En esta 1ª etapa, Vinyes-Mercader dominaron con claridad entre los vehículos de dos ruedas motri-
ces (2RM), además de situarse entres los mejores (durante muchas fases de la jornada en segunda 
posición) de la clasificación scratch del Campeonato de España.
Como queda dicho, el excelente trabajo realizado se quedó en nada a poco menos de 30 km del 
parque cerrado de Santa Catalina ubicado en Las Palmas. Para el piloto de Suzuki la parte positiva 
era: Creo que hemos sido muy competitivos, el ritmo ha sido muy bueno ... la única cosa que 
nos ha fallado es el resultado final. Como se comenta siempre, así son de ingratas, a veces, 
las carreras. 

Como bien decían en el equipo Suzuki, hay que pasar pagina y seguir luchando por los objetivos 
marcados de una temporada que acaba de empezar. La próxima cita será en Cantabria los días 19 y 
20 del próximo mes de Mayo..

Servicio de Prensa.

Vinyes-Mercader abandonan el Rally Canarias 2013 siendo  
líderes de las 2RM.


