Vinyes-Mercader afrontan con la motivación
de siempre, un Rallye de Ferrol con cambios

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ - Suzuki Motor Ibérica), retornarán a Galicia para disputar el 48 Rallye de Ferrol, quinta prueba del Campeonato de España de Rallys de asfalto (CERA) 2017 y segunda del calendario que se disputa
en esta comunidad. El objetivo del equipo Suzuki Motor Ibérica será el de seguir sumando puntos para una clasificación
por marcas que, después del Rallye de Ourense, encabezan con autoridad.
Los miembros de la Escudería Ferrol han preparado un recorrido con novedades importantes respecto al de anteriores
ediciones. Cabe destacar, en primer lugar, que el rally se disputará, en su totalidad, durante la jornada del sábado (día 8),
es decir, que tendrá una única etapa.
El trazado total a superar por los participantes será de 465,16 km, de los cuales 153,32 km serán de velocidad, repartidos
en 8 especiales (4 de diferentes).
Las especiales del bucle inicial serán: S. Sadurniño-As Somozas (17,45 km) y As Somozas-As Pontes (24,97 km) mientras
que después del reagrupamiento de mitad de rally, los escenarios pasarán a ser: Valdoviño-Cerdiño (25,00 km) y FerrolFerrol (9,24 km). Precisamente el primer paso por Ferrol-Ferrol será el denominado TC-Plus.
La cita de Ferrol acostumbra a ser de las complicadas del calendario, según Vinyes, esta ocasión no será una excepción:
Habrá que esforzarse en los reconocimientos. Encontrar referencias en este rally no es fácil, parece ser, que las
especiales de esta edición se han disputado otras veces pero formando parte de especiales diferentes.
En cuanto al cambio del timing, el piloto de Suzuki opinaba que: Tiene sus pros y sus contras. En principio, pienso que
el viernes iremos un poco más tranquilos, con el shakedown como principal objetivo, mientras que el sábado será
una jornada densa (13 horas) en la que, mantener la concentración en todo momento será decisivo.
Como bien comenta Vinyes, el shakedown (viernes día 7) siempre es una de las partes importantes de lo que se puede
considerar la fase previa de la competición. En esta ocasión, los equipos podrán los últimos ajustes en sus mecánicas en
la zona de Esmelle, un escenario que se ha recuperado después de varias temporadas.
Durante esta misma jornada, antes del shakedown, se llevarán a cabo las verificaciones técnicas y a partir de 20.00 horas
se iniciará la ceremonia de salida en la Avenida de Esteiro.
El Recinto Ferial FIMO, ubicado en La Malata, acogerá una temporada más a las asistencias de los equipos siendo además, el punto de partida del rally a las 8.00 horas del próximo sábado. Esta misma jornada, a partir de las 21.00 horas, los
equipos empezarán a llegar a la misma ubicación en donde tuvo lugar la ceremonia de salida (Avenida de Esteiro), para
llevara a cabo la entrega de trofeos a los vencedores.
Servicio de Prensa.

