El Rally A Coruña test inicial para VinyesMercader y Suzuki Motor Ibérica

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5), comenzarán la temporada 2018 en Galicia, concretamente
participando en el 22 Rally A Coruña, prueba con la que se inicia el calendario gallego de la especialidad.
Para el equipo Suzuki Motor Ibérica la cita de A Coruña será el punto de partida de la temporada, el principal
objetivo será poner a punto tanto la mecánica de los Swift R+ N5, de cara a un Campeonato de España de
Rallys de asfalto (CERA) que comenzará el próximo mes de marzo.
El rally organizado por la Escudería One Seven17, será una excelente piedra de toque para valorar la situación
actual del equipo después de tres meses sin competir.
El recorrido que propone el organizador del evento tiene un total de 330,74 km, de los cuales un 73% (76,720
km) se disputarán contra el cronómetro.
Las especiales que decidirán la prueba serán ocho (cuatro de diferentes). En las secciones iniciales, CoirósAranga (8,64 km) y Aranga (11,64 km) serán las cronometradas a superar dos veces cada una. En la segunda
parte de la jornada los equipos deberán competir en: Arteixo-Laracha (9,47 km) y Cerceda (9,05 km). También
deberán completar dos pasos por cada una.
Joan Vinyes, con muchas ganas de iniciar a competir, valora de manera muy positiva esta primera toma de
contacto tanto con el Swift como con el equipo, así lo comentaba: A mediados de Marzo, también en Galicia, se inicia el CERA 2018 y tenemos que estar preparados para iniciar el campeonato con buenas
sensaciones. Es cierto que no hay grandes novedades ni en el equipo ni en la mecánica, pero siempre
es positivo hacer un test antes de afrontar las pruebas en las que hay que sumar puntos para empezar
con buen pie a cumplir los objetivos de la temporada.
En referencia a la prueba elegida (Rally A Coruña) para hacer el test, Joan piensa que es un acierto: No conocemos las especiales de la prueba de A Coruña, pero habida cuenta que el CERA se inicia en Galicia,
estoy convencido que las especiales que disputaremos en este rally serán parecidas a las del Rally
Cocido. ¿Los rivales?, En esta ocasión, creo que la clasificación no será el principal objetivo, debemos
trabajar para ser competitivos al máximo en los momentos decisivos de la temporada.
El parque de asistencia estará ubicado en el Polígono o Vio, mientras que el parque cerrado final, y las ceremonias de salida y entrega de trofeos, se harán en pleno centro de A Coruña, en concreto en el marco incomparable de la Plaza María Pita.
La salida del rally está prevista a partir de las 8:00 horas del próximo sábado (día 24) desde el parque de asistencia. Una vez completado el recorrido, al primer participante se le esperará en el control horario del parque
cerrado final a partir de las 21:00 horas del mismo día.
Por cierto, los participantes parece que evitarán la lluvia el día del rally. Las previsiones meteorológicas anuncian frío invernal pero sin el líquido elemento.
Servicio de Prensa.

