
Espectacular inicio del CERA para Vin-
yes-Mercader, al volante del Suzuki R+
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+)  consiguieron el triunfo del grupo N5 (6a plaza en la clasificación absoluta), en 
el 35 Rally Sierra Morena, prueba inicial del Campeonato de España de Rallys de asfalto (CERA) de la presente temporada. 
Con este resultado, la dupla del equipo Suzuki Motor Ibérica cumple con creces los objetivos previstos que no son otros que 
seguir con la recuperación total de Joan, además de seguir trabajando para encontrar las mejores sensaciones al volante 
del Swift R+ de Suzuki.    

Donde  no se cumplieron las previsiones fue en el apartado de la climatología. La lluvia y el mal tiempo que azotó parte de 
la región andaluza quedó lejos de Córdoba y sus alrededores. 
Los aficionados, que en gran número siguieron en directo la prueba, tuvieron que soportar temperaturas agradables durante 
la primera etapa mientras que el calor fue protagonista durante la jornada que cerró la competición.  
 
En los primero compases de la prueba del Automóvil Club de Córdoba, Vinyes-Mercader ya dejaron entrever sus intenciones 
de luchar para estar justo detrás de los R5 que, por otro lado, es a lo máximo a que pueden aspirar debido a la diferencia de 
prestaciones de los respectivos vehículos. 
Una vez acabada la primera etapa, Vinyes-Mercader ocupaban la sexta plaza con sus compañeros de equipo Antxustegi-
Iglesias a 17”. Por delante, los hermanos Vallejo (Citroën DS3 R5) habían ampliado la diferencia hasta los 44”8 a su favor.
La segunda etapa se desarrolló siguiendo los mismo derroteros. Vinyes-Mercader se mantuvieron firmes en mantener la 
sexta plaza, olvidándose de los rivales que tenían por delante y centrando toda su atención en seguir conociendo las reac-
ciones de Swift R+         

Al llegar a la última asistencia del Sierra Morena 2017, Vinyes se mostraba muy satisfecho con el desarrollo de su primer rally 
pilotando el Swift R+: Era una prueba complicada, con tramos muy largos y cambios de ritmo constantes. A pesar de 
todo me he encontrado muy cómodo al volante del Swift R+. Físicamente soy consciente que aun no estoy recupe-
rado totalmente pero cada día me encuentro mejor.

Una vez iniciada la temporada, el piloto de Suzuki lamenta el largo período (casi dos meses) en el cual no competirá con el 
R+: Para seguir cogiendo confianza, hubiera sido muy positivo para mí que se hubiera celebrado el Cantabria el día 
1 de abril, pero... Lo más positivo es que en esta primera prueba hemos estado donde debemos estar, o sea justo 
detrás de los R5. Trabajaremos para seguir así e intentar sacar el máximo rendimiento de las prestaciones del R+ de 
Suzuki y si los de delante se despistan ... 

Así pues, una vez confirmado el aplazamiento del Rally Cantabria hasta el día 20 de Octubre, el próximo reto para Vinyes-
Mercader se correrá en Gran Canaria los días 5 y 6 de Mayo. Será el Rally Islas Canarias.    

Servicio de Prensa.

Clasificación 35 Rally Sierra Morena.

1.-Cristian Garcia-Rebeca Liso (Ford Fiesta R5), 2h00’36.1, 2.-Sulhayen Pernia-Victor A. Perez (Hyundai i20 R5), 8.6. 
3.-Ivan Ares-Jose A. Pintor (Hyundai i20 R5) a 29.0, 4.-Pedro Burgo-Marcos Burgo (Skoda Fabia R5) a 1’41.6, 5.-Sergio 
Diego Vallejo (Citroën DS3 R5) a 2’09.3, 6.-Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) a 3’38.3.


