
A Joan Vinyes-Jordi Mercader el Prin-
cesa de Asturias se les atravesó
Un problema mecánico acabó con la participación  de Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+) en el 54 Rallye Princesa 
de Asturias. En el instante en que se produjo el incidente, primer paso por la especial Colunga-Piloña, los pilotos del equipo 
Suzuki Motor Ibérica ocupaban la 6a plaza de la clasificación absoluta del Campeonato de España de la especialidad, mien-
tras que en la de la categoría N5, estaban situados en la 2a posición.
  
La prueba, organizada por el Automóvil Club del Principado de Asturias(ACPA), estuvo marcada por una climatología muy 
variable. En poco margen de tiempo, se pasaba de un chubasco muy intenso a que el sol brillara aunque con timidez.    
Las especiales cronometradas, que en condiciones normales ya patinaban mucho, con la lluvia y el paso de los coches se 
ensuciaron mucho. Mantener el vehículo en el poco asfalto, que en ocasiones quedaba visible, no era fácil.  
 
1a etapa. A Vinyes-Mercader el rally se les complicó justo al empezar. Un trompo en la primera especial, Morcín, tuvo como 
consecuencia directa la perdida de 30” en el crono de la especial. A pesar de todo pudieron continuar la prueba sin problemas 
aparentes. Durante esta primera jornada (viernes del 15) mantuvieron un buen ritmo, que les permitió estar cerca de los R5 
pero insuficiente para liderar la categoría N5. 
Después de disputadas la seis primeras especiales cronometradas, sus compañeros de equipo, Anxustegi-Iglesias, eran los 
más rápidos entre los N5, con 19” de ventaja sobre Vinyes-Mercader.           

Una vez superada una primera etapa épica, en cuanto a la climatología sobre todo, Joan comentaba: Creo que, a parte del 
trompo inicial, el ritmo ha sido el habitual. Nos ha permitido estar entre los mejores sin tomar demasiados riesgos 
debido al estado de las especiales. No hay duda que en esta primera competición en Asturias de la temporada, 
Gorka está yendo muy rápido.   

La 2a etapa  también empezó con un trompo. en este  caso en Siero. A partir de este instante parecía que la situación 
mejoraba. Vinyes-Mercader consiguieron el mejor crono en Villaviciosa empezando lo que hubiera podido ser una remon-
tada hacia las primeras posiciones. Todo quedó intento, en la siguiente especial (Colunga-Piloña), la mecánica dijo basta y 
Vinyes-Mercader no tuvieron otra opción que dejar el rally.
Así lo comentaba el piloto de Suzuki: No había transcurrido el primer kilómetro de la tercera especial de la jornada 
cuando el Swift se paró. Todos los intentos de ponerlo en marcha resultaron infructuosos. Sin duda, fue una lástima 
creo que aún hubiéramos podido recuperar alguna posición en las diversas clasificaciones. 

Dentro de 15 días la cita vuelve a ser en Asturias, concretamente en Llanes. La 41a edición del Rally villa de Llanes, con 
novedades importantes en el trazado habitual de las últimas ediciones, será el reto que afrontarán Vinyes-Mercader al 
volante de un Swift R+ - N5, del equipo Suzuki Motor Ibérica.    

Servicio de Prensa.


