
Después de un año sin competir sobre tierra, Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volante del Subaru 
Impreza preparado por Baporo Motorsport, aprovecharán la primera oportunidad que les brinda su 
denso calendario para disputar una prueba sobre el mencionado elemento, será el Rally de tierra 
Ciutat de Cervera, prueba con la que se inicia del Campeonato de España 2013 de la especialidad 
y que se correrá en un escenario muy elogiado por los pilotos que compiten de manera asidua en 
pruebas de estas características.

Los dirigentes de la escudería WRC Management, organizadores del rally, han preparado un trazado 
muy compacto 3 especiales, que se disputarán dos veces cada una. El kilometraje cronometrado será 
de 87 km mientras que, en total, los participantes tendrán que superar 158 km.

Vinyes, un enamorado de las pistas leridanas, no seguirá con asiduidad ninguno de los campeonatos 
de rallys de tierra de la presente temporada. Este era su comentario al respecto: Nosotros estamos 
centrados en el español de asfalto con el equipo Suzuki Motorsport. Aunque, si el calendario 
lo permite, saldremos a competir sobre tierra, una especialidad que me encanta y en la que 
disfruto mucho compitiendo, sobre todo, en las pruebas leridanas. El escenario es el ideal para 
los rallys de tierra.
Así pues, parece normal que el piloto andorrano no se marque ningún objetivo, en cuanto a resulta-
dos, para la prueba de Cervera: El objetivo será. como de costumbre, correr todo lo que poda-
mos y como decía antes disfrutar del trazado, si con esto estamos entre los mejores fantástico 
y si no … habremos cumplido con nuestro planteamiento. Un rally de estas características te 
ayuda a mantener el ritmo de competición algo que puede ser muy beneficioso para nosotros 
en próximos compromisos. 

Los equipos harán los reconocimientos de las especiales el próximo viernes (día 19) a partir de las 
9h45, tendrán 3 horas para completar una pasada por cada especial, esta jornada se cerrará a las 
20h00 con la ceremonia de salida en el podio situado en la Plaza Universidad de Cervera.
A las 10h00 de la próxima jornada (sábado día 20) se dará la salida, desde el parque de asistencia, al 
primer participante de la prueba. La llegada del primer vehículo al parque cerrado final está prevista 
a las 17h21 del mismo sábado.

Servicio de prensa.

Horarios del 14 Rally de tierra de Cervera.

Vinyes-Mercader muy motivados por competir sobre tierra.


