
Después de dos meses de inactividad, el equipo Suzuki Motorsport volverá a competir en el 45 Rally Ferrol, 
prueba con la que se inicia la parte decisiva de la temporada 2014.
Así pues, Joan Vinyes-Jordi Mercader se volverán a situar en el habitáculo del Suzuki Swift S1600 para con-
seguir el objetivo marcado, o sea dar continuidad a la intachable racha de resultados protagonizada en las 
primeras pruebas del campeonato en las que compitieron para seguir entre los mejores de la clasificación 
provisional de la División 2 (D2).

La edición 2014 del Rally Ferrol será, sin lugar a dudas, un escollo duro de superar. Los participantes ten-
drán que superar una trazado de 528,47 km de los que, aproximadamente, el 35% serán de velocidad. El 
recorrido está distribuido en 2 etapas, en la primera se disputarán 3 especiales en la zona de Montfero, 
mientras que en la segunda jornada serán 6 las especiales a superar con la localidad de As Somozas como 
núcleo central.

Vinyes ha comentado en diversas ocasiones que, la prueba de la Escudería Ferrol tiene un plus añadido de 
dificultad debido a la orografía de la zona, este año no será una excepción: Viendo los nombres de las 
especiales no hay duda, hemos competido en la zona en más de una ocasión pero a pesar de todo 
es fácil equivocarse en un cruce, o confundir una curva con otra de parecidas características. En 
el Ferrol no es fácil establecer referencias visuales debido a que muchas zonas del trazado son 
muy parecidas. 
Para el piloto del equipo Suzuki Motorsport empezar con un buen resultado puede ser determinante para el 
desenlace final de la temporada: Es cierto importante no fallar para mantener nuestras posibilida-
des a lograr el triunfo en la D2 y entre los vehículos de dos ruedas motrices. Son cinco los rallys 
que debemos superar en esta segunda parte de la temporada, empezar con un 0 seria un lastre 
muy duro y difícil de recuperar en las pruebas siguientes.

Vinyes-Mercader listos para reem-
prender la marcha en Ferrol.  

Clasificaciones provisionales - Campeonato de España de Rallys asfalto.

Amàlia Vinyes-Aintzane Goñi a los mandos de un Swift Sport.
A pesar de estar centrada en su participación en las pruebas de circuitos, sobre todo la Eurocup Seat León, 
Amàlia Vinyes tomó la decisión de aprovechar la oportunidad que se le presentó de disputar el Rally Ferrol 
a los mandos de un Suzuki Swift Sport con Aintzane Goñi como navegante.

La presencia de Amàlia en Ferrol no se debe interpretar como un retorno de la piloto andorrana a los rallys, 
así lo comentaba antes de partir hacia la localidad gallega: Los rallys me gustan, si además Suzuki te 
da la oportunidad de competir con un Swift Sport pues,... la respuesta tenía que ser positiva. 
Será una excelente jornada de test para preparar un fin de temporada que puede ser muy denso 
y complicado.

Las instalaciones del FIMO, dentro de la Zona Deportiva La Malata, acogerán toda la logística del rally, solo 
quedará al margen el podio en donde se llevó a cabo las ceremonias de salida y entrega de trofeos, en este 
caso será la Av. de Esteiro el escenario escogido.
Los participantes tendrán la posibilidad de hacer las últimas modificaciones a sus mecánicas en el shake-
down que se celebrará el próximo viernes (día 22) una vez realizados los reconocimientos.
El 45 Rally Ferrol se iniciará a las 17h30 del mismo viernes, la primera etapa finalizará a partir de las 22h00 
de la misma jornada.
Entre las 9h00 y las 18h00 de sábado (día 23) se disputará la segunda etapa, una etapa que finalizará, como 
queda dicho, en el podio de la Av. de Esteiro de la localidad gallega.

Servicio de Prensa.


