
El equipo Suzuki - Repsol iniciará la temporada 2014 el próximo fin de semana (días 7 y 8) en el Rally Cidade de Guima-
raes, prueba válida para los campeonatos absoluto y de rallys norte de Portugal, además de la Copa Suzuki. Así pues, Joan 
Vinyes-Jordi Mercader tendrán la opción de competir, en este inicio de temporada, en un escenario totalmente desconocido 
y sin la presión que supone tener que luchar por unos puntos de cara a la clasificación de un campeonato. Según Vinyes: 
Será un test excelente de cara a los compromisos del campeonato de España.
  
La prueba organizada por el Targa Club tendrá un recorrido de 250 km de los que algo más de 100 km (103,33 km) son 
de velocidad. El formato del rally es muy parecido a los que componen el calendario del campeonato español, es decir, a 
partir de las 9h00 del próximo sábado se disputará un bucle compuesto de dos especiales, una de las cuales (Rota de la 
Cautelarias) se disputará en tres ocasiones mientras que la otra (Citania de Briteiros), la más larga del rally con 16,93 km, 
solamente se tendrá que superar dos veces.
Una vez completado el paso obligado por la asistencia, los equipos que sigan en competición afrontarán el segundo bucle 
también compuesto por dos especiales (Santuario da Penha y Serra da Penha) que se deberán superar dos veces cada 
una.
Cabe destacar que la competición se iniciará el viernes (día 7) con la disputa de una super especial de 1,90 km por el 
núcleo urbano de Guimaraes.

Para Vinyes la cita portuguesa es toda una novedad, nunca ha competido en un rally en Portugal y es evidente que el esce-
nario es desconocido para él, este era su comentario: No tengo referencias de como son las especiales y cuales serán 
las principales dificultades que deberemos afrontar, como digo siempre en estos casos, los reconocimientos 
serán aún más importantes para poder ser competitivos en el rally. ¿Los rivales? Tampoco los conozco, aunque 
dándole una ojeada a la lista de inscritos se puede comprobar que hay coches muy potentes y que seguramente 
los pilotos portugueses son buenos conocedores de la prueba. De todas maneras, esto  es algo que no me preo-
cupa, nosotros saldremos a hacer nuestro rally y sobre todo aprovecharemos para probar nuestro Swift S1600. En 
este aspecto no habrá sorpresas, la mecánica será la misma que la pasada temporada: Nuestra mecánica la conocemos 
bien, no hay cambios relevantes, pero siempre hay que intentar mejorar y en esto nos centraremos. De inicio hay 
que tener en cuenta que hace unos tres meses que no nos subimos al Swift, recuperar las sensaciones al volante, 
espero que no sea complicado, pero es algo que hay que hacer y la oportunidad del “test” de Guimaraes es per-
fecta para hacerlo.
En referencia a la presencia del equipo Suzuki-Repsol en Guimaraes, el Sr. Juan López Frade máximo responsable del 
mismo, comentaba lo siguiente: Acudir a Portugal supone el inicio de la actividad de marketing de Suzuki Ibérica 
como importador de la marca en Portugal algo que supone también un reto para todo el equipo, enfrentarnos a las 
novedades de un recorrido y unos rivales hasta ahora desconocidos. Estamos impacientes por empezar.

Los equipos se instalarán en la asistencia ubicada en el Pabellón Multiusos de la localidad portuguesa. En las instalaciones 
del mismo se darán cabida las diferentes actividades de la prueba (reuniones de comisarios, verificaciones, sala de prensa, 
parque cerrado...). 
La salida del primer participante a la super especial del viernes está prevista a las 21h00, aunque cabe destacar que en 
esta especial los equipos del Campeonato de Rallys Norte (CRN) saldrán antes de los que competirán en el campeonato 
portugués (CNR). El equipo Suzuki - Repsol competirá entre los equipos CNR. 

Servicio de Prensa.

(Todos los horarios están según la franja horaria de Portugal, es decir  GMT +0)

Vinyes-Mercader, al volante del Suzuki Swift S1600, 
empezarán el curso en Guimaraes.  

Horarios del Rally Cidade de Guimaraes.


