
La presencia de Joan Vinyes-Jordi Mercader en el 45 Rally de Ferrol se podría calificar de testimonial. Una salida de carre-
tera en la primera especial de la prueba (primer paso por Montfero-Montfero) y la rotura de un palier en la cronometrada 
inicial de la segunda etapa (San Sadurniño-As Somozas), después de acogerse a la opción del Super Rally, les dejó prácti-
camente inéditos en la despedida de tierras gallegas del Campeonato de España de Rallys de asfalto.   

Como  bien comentaba el piloto de Suzuki Motor Sport no ha sido un buen regreso a la competición después de las vacacio-
nes veraniegas: Hemos completado unos 20 km. En el primer tramo cronometrado, cuando estábamos en su parte 
final (km 13), tuvimos una salida de carretera que nos dejó fuera de carrera. Tanto nosotros como el Swift S1600 
podríamos haber continuado, pero en esta ocasión la falta de ayuda para volver el coche al asfalto resultó decisiva. 
Cuando pudo entrar la grúa en la especial nos sacó de la zona en que estábamos metidos y llegamos sin ningún 
problema hasta el parque de asistencia del FIMO.
Una vez en la asistencia y después de comprobar que todo estaba en orden, el equipo Suzuki Motor Sport decidió continuar 
en competición, y: En este caso fue la rotura de un palier la que nos obligó a dejar de manera definitiva la prueba. O 
sea un fin de semana para olvidar. Ahora mismo ya estoy penando en el shakedown del Príncipe de Asturias.

Como bien dice Joan, es momento de pasar página y pensar en positivo de cara a la próxima cita del certamen español que 
se disputará la segunda semana de setiembre (día 11, 12 y 13), en el Principado de Asturias. En el Príncipe el objetivo será 
empezar a limar diferencias respecto a los rivales directos en las diferentes clasificaciones del Campeonato de España de 
Rallys de asfalto 2014. 

El Rally Ferrol se les resiste a Joan Vinyes-
Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) 

Amàlia Vinyes-Aintzane Goñi (Suzuki Swift) completa la prueba de Ferrol.
El único tándem 100% femenino que disputó la prueba de la Escudería Ferrol, Amàlia Vinyes-Aintzane Goñi, lograron llevar 
su Suzuki Swift Sport hasta el podio ubicado en la Av. Esteiro de la capital gallega.
Vinyes-Goñi completaron el 45 Rally Ferrol en la 24ª plaza de la clasificación absoluta a 24’17” de los ganadores del rally, 
Sergio y Diego Vallejo (Porsche 997 GT3), además de situarse en la 10ª plaza de la categoría Nacional 3.

Al finalizar el rally, Amàlia tuvo palabras de agradecimiento para el equipo Suzuki Motor Sport, que le dio la opción de disputar 
este rally: Estoy muy contenta por la experiencia vivida, le agradezco a Suzuki, sobre todo al Sr. Juan López Frade, 
que hayan pensado en mí para pilotar el Swift Sport de la marca en la prueba de Ferrol, así como la ayuda que me 
han dado durante todos los días en que hemos estado preparando la prueba gallega.

A nivel deportivo, Amàlia era consciente de que no podría luchar de tu a tu con los equipos que habitualmente disputan la 
Copa Suzuki: El objetivo era competir, hacer el máximo kilometraje posible, al volante de un coche de carreras des-
pués de casi un mes sin participar en una prueba y lo hemos conseguido. ¿La clasificación? en este caso si que era 
algo intrascendente, pero sí puedo comentar que, comparando los tiempos que hacen los equipos que participan 
de manera habitual en el Copa Suzuki y los míos, estoy convencida de que van muy rápido y asumen riesgos impor-
tantes sobre todo en las bajadas.

A partir de ahora empieza para Amàlia la fase decisiva en los campeonatos que esta temporada está siguiendo de manera 
habitual: Es cierto que a partir este momento el cambio de mecánica y escenario será muy diferente al que hemos 
disfrutado este fin de semana. El objetivo será seguir progresando al volante del Seat León Racer en las prueba 
de la Eurocup e ir valorando las opciones de estar entre los mejores en el Campeonato de España de Resistencia 
(CER)  y de las Michelin Endurance Series (MES). Son, sin duda, retos muy exigentes por los que habrá que trabajar 
muy duro.

La primera cita de este final tan denso de temporada 2014 que preve Amàlia, será en el mítico circuito belga de Spa-Fran-
corchamps los días 5, 6 y 7 de setiembre. Será el cuarto meeting de la Eurocup Seat Leon.

Servicio de prensa. 


