
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+) han iniciado el segundo desplazamiento de la temporada al Principado de 
Asturias, con la seguridad que en esta ocasión estarán en la lucha entre los mejores del 42 Rally villa de Llanes, 8a prueba 
del Campeonato de España de Rallys de asfalto.

El tándem del equipo Suzuki Motor Ibérica esperan mostrar sus mejores prestaciones, es decir, las mismas con las que 
lograron el triunfo, de la categoría, N5 en los Rallys de Sierra Morena, Ourense y Ferrol.   

Los integrantes de la Escudería de Llanes siguen fieles a la tradición y su prueba se disputarán en una sola etapa, en este 
caso, el próximo sábado (día 29 de setiembre).
El recorrido total del rally es de 480 km, de los cuales 157,662 km, serán de velocidad, repartidos en 10 especiales. Es 
decir, indéntico trazado a la edición 2017 de la prueba.

Así pues, en el bucle inicial del Llanes 2018, los obstáculos a superar, dos veces cada uno, serán: La Tornería (11,400 km), 
Los Carriles  (6,721 km) y Carmen-Torre (19,530 km).
En la continuación, los participantes que sigan en el rally se encontrarán con solo dos especiales, pero con un trazado más 
exigente. Nueva-Labra (19,920 km) y Riu Cabra (21,260 km), que también deberán superarse en dos ocasiones.

Vinyes-Mercader no encontrarán ninguna novedad en el recorrido a superar. A pesar de todo, Vinyes tiene el objetivo de 
completar los reconocimientos con detalle, así se expresaba antes de iniciar el desplazamiento a Llanes: Nunca sabes 
donde puede saltar la sorpresa. Las distancias son las mismas pero en un año las carreteras y su entorno han 
podido canviar mucho. Los excesos de confianza no son aconsejables cuando tienes que entrar en cunetas. Otro 
factor a tener en cuenta será la climatología, veremos que nos depara en esta ocasión. Además añadía: Es un rally 
complicado en general, con lluvia aún más, pero me gusta. Son escenarios en los que he competido muchas veces 
y en los que me siento muy cómodo, a pesar de la dificultad.    
  
Los horarios del viernes (día 28), respecto a los de la temporada pasada, tendrán un ligero cambio en la hora del inicio del 
shakedown.  En esta ocasión el test con el vehículo de competición se disputará entre las 10.00 h y las 12.00 h, mientras 
que el tramo de calificación que disputarán los pilotos prioritarios se iniciará a las 12.15 h. El escenario será el d siempre, 
la ctra. LLN-2 (Andrín - Cue).

A las 20.30 h del mismo viernes, se llevará a cabo la ceremonia de salida. El podio ubicado en el parking de la playa El 
Sablón será una vez más el escenario.

El 42 Rallye de Llanes se iniciará a las 7.30 horas (sábado día 29), con la salida del primer vehículo desde el Parque de 
Asistencia (Zona de la Talá). La ceremonia de entrega de trofeos está prevista a las 21:20 h en el podio del parking del 
Sablón.
 

Servicio de Prensa.

Vinyes-Mercader (Suzuki Swift R+) esperan 
retomar la buena senda en el villa de Llanes


