
Los días 8 y 9 de noviembre (por cuarto año consecutivo) la localidad alicantina de La Nucía acogerá el rally de la costa mediterránea váli-
do para el Campeonato de España de Rallys de asfalto (CERA). En concreto será la 25a edición del Rallye La Nucia - Mediterráneo Costa 
Blanca, 10a y penúltima prueba del calendario del CERA 2019. Es evidente que en esta cita se pueden concretar de manera definitiva 
algunos de los títulos que están en juego.
Joan Vinyes - Jordi Mercader (Suzuki Swift R+), estarán en el podio de salida, ubicado en el Jardín de la Diputación de Alicante a partir 
de las 19:00 horas del próximo viernes (día 8), con el ánimo de repetir la buena actuación de la pasada temporada que les llevó a lo más 
alto del podio de la categoría N5.     

Los organizadores del evento, Automóvil Club AIA, han mantenido buena parte de los escenarios de ediciones anteriores aunque, en esta 
ocasió, las han configurado de manera diferente, sobre todo, en las secciones matinales del sábado (día 9). 
En total los participantes tendrán que superar un trazado de, aproximadamente, 500 km, de los cuales 152,59 km serán de velocidad.  
Para empezar, el mismo viernes una vez superada la ceremonia de salida, los pilotos se enfrentarán al tramo espectáculo que los orga-
nizadores habrán dibujado en las instalaciones del karting Finestrat. Un trazado de escasamente 2 km, en el que se darán cita un buen 
número de aficionados.

El sábado (día 9), a partir de las 7:30 horas, se disputarán dos bucles muy parecidos aunque con diferencias sensibles. Inicialmente se 
repetirá, en ambos casos, todo un clásico de la prueba;  Relleu-Penáguila (21,48 km).  A continuación, en la sección 2 se disputarán 
Gorga-Facheca (12,81 km) y Famorca-Castells (7,03 km). En la sección 3,  Gorga-Gorga (13,42 km), y una versión de 13,75 km, de El 
Rebolcat, serán las cronometradas que se correrán después de la mencionada Relleu-Penáguila.
En la recta final de La Nucía 2019, serán Petracos-Pego (18,41 km) y Coll de Rates (12,04 km) las especiales que centrarán la atención 
de los seguidores de la prueba.   

Los pilotos del equipo Suzuki Motor Ibérica se desplazaron a La Nucía con ganas de recuperar la versión que han mantenido, en general, 
durante buena parte de la temporada y que se vio truncada en la cita de Santander. Así lo comentaba Joan: El incidente de Cantabria 
está olvidado, son cosas que de manera incomprensible han pasado y seguirán pasando en los rallys. Ahora mismo estamos 
ya en “mode-La Nucía” y centrados en hacer los reconocimientos lo mejor posible, en un trazado que conocemos de anteriores 
ediciones, pero sin confianzas. Siempre puede haber alguna sorpresa escondida. 
En cuanto a los objetivos a conseguir en La Nucía, Vinyes seguirá fiel a la línea seguida durante toda la temporada: La idea siempre es 
estar entre los más rápidos de nuestra categoría. Además de estar alerta a la evolución del rally por si podemos sorprender a al-
gún equipo con un vehículo de mejores prestaciones. Sin duda, esta ultima opción será complicada en las carreteras de Alicante.
  
Las impresionantes instalaciones de la ciudad deportiva Camilo Cano volverán a ser el punto de reunión del Rally La Nucía 2019. En 
esta ocasión el recién estrenado Estadio Olímpico de La Nucía acogerá los diferentes apartados administrativos de la prueba así como el 
parque de asistencia, el parque cerrado final y la ceremonia de entrega de trofeos a los ganadores.

El shakedown, se disputará en 4 km, de la carretera CV-755, que unen las localidades de Callosa d’en Sarria y Guadalest. El horario pre-
visto  para el test final antes del inicio del rally, va entre las 10,00 y las 12,00 horas, la primera media hora solo para pilotos prioritarios, del 
viernes (día 8). A continuación, entre las 12,15 y las 12,45 horas, se disputará el TCC, reservado a los pilotos prioritarios, que a posteriori 
servirá para establecer el orden de salida.   

Como hemos mencionado, a las 19,00 horas del mismo viernes (día 8) se llevará a cabo la ceremonia de salida en el Pódium de Salida 
situado en el Jardín del Palacio de la Diputación Provincial de Alicante, .
El apartado competitivo comenzará a continuación en la pista del Karting de Finestrat, escenario en el cual se disputará (a partir de las 
20:00 horas) la especial inicial del 25 Rally La Nucía - Mediterráneo Costa Blanca.   

Servicio de Prensa.

Fase decisiva para Joan Vinyes - Jordi Merca-
der (Suzuki Swift R+) en el CERA 2019 


