
Joan Vinyes: En A Coruña, test muy 
positivo pensando en el CERA 2018
Joan Vinyes - Jordi Mercader se situaron, por primera vez esta temporada, al volante del Suzuki Swift R+, consiguiendo 
acabar el 22 Rallye A Coruña, prueba inicial del campeonato gallego de la especialidad, en la 5a plaza de la clasificación 
absoluta (1o de la categoría N5). 

Un excelente resultado si tenemos en cuenta  que, como comentó Vinyes, en A Coruña el objetivo prioritario era hacer la 
primera toma de contacto del año con el Swift R+ y con el equipo Suzuki Motor Ibérica en general, pensando en el Campeo-
nato de España de Rallys de asfalto (CERA) 2018 que se iniciará dentro de tres semanas en la localidad lucense de Lalín.

Cabe destacar además que, por delante de Vinyes-Mercader solo estuvieron equipos gallegos que lucharán al final de tem-
porada por el título de su Comunidad, pilotando mecánicas con mejores prestaciones que las del Swift R+. 

Así pues, Vinyes-Mercader se situaron desde la primera especial en la 5a plaza de la clasificación absoluta, aunque, quizá 
perdiendo algún segundo de más de lo esperado, respecto a los rivales que le precedían, Así lo comentaba Joan una vez 
superada la primera pasada por Coirós-Aranga (8,64) y Aranga (11,64 km): Creo que en estas primeras especiales ni el 
Swift ni yo mismo hemos estado lo suficiente precisos para seguir el ritmo de nuestros rivales. Después del paso 
por la asistencia hemos modificado algunos reglajes y todo ha ido mucho mejor. De todas maneras estar al nivel de 
los R5 que tenía por delante era imposible.  

Con el cambio de escenario, después de un reagrupamiento de 90’, la prueba de A Coruña se trasladó a las especiales de 
Arteixo-Laracha (9,47 km) y Cerceda (9,05 km). La dinámica positiva iniciada a media mañana se mantuvo hasta el final: 
Estoy convencido que hacer este test ha sido un gran acierto. Hemos cambiado cosas de la mecánica y a nosotros 
nos ha servido para reencontrar un buen ritmo de competición, después de tres meses sin subir al Swift. Seguire-
mos trabajando para limar diferencias con los vehículos que nos preceden aunque, nuestro objetivo será estar en lo 
más alto del podio de la categoría N5.
 
La hora de la verdad llegará los próximos días 16 y 17 de Marzo, cuando se pondrán en juego los primeros puntos de las 
diversas clasificaciones del CERA 2018. Con la disputa del Rally del Cocido, organizado por la Escudería Lalín -Deza, se 
inician las hostilidades en el mencionado campeonato. 

Servicio de prensa.

Clasificación del 22 Rally A Coruña (Campeonato regional de Galicia)

1.-Ivan Ares-José Pintor (Hyundai i20 R5), 47’50”814,  2.-Victor M. Senra-David Vazquez (Ford Fiesta R5), a 16”767,  
3.-Iago Caamaño-Antonio Solorzano (Ford Fiesta R5), a 35”618,  4.-Alberto Meira-José Murado (Mitsubishi Evo X R4), a 
1’24”992,  5.-Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5), a 3’11”697


