
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) disputarán el V Rally Comunidad de Madrid - RACE con la 
única presión de luchar por un buen resultado en esta prueba que, cierra el Campeonato de España de Rallys 
de asfalto 2014. Para el equipo Suzuki Motorsport no es la mejor manera de afrontar una carrera, esta es la 
opinión de Vinyes: Es una lástima no tener la opción de luchar por un título, pero esta temporada las 
cosas han ido así  y solo nos queda la opción de salir a darlo todo para cerrar el año con buen sabor 
de boca. Esto es lo que intentaremos hacer en el Rally Madrid después de tomar la salida en el podio 
del Jarama.  
    
El circuito del Jarama y la Sierra de Madrid serán, un año más, los escenarios en donde se disputarán las espe-
ciales que configuran el Rally CAM - RACE. El trazado de la prueba del RACE tendrá un total de 747,87 km, de 
los que el 20% (150,35 km) serán de velocidad repartidas en 13 especiales cronometradas (5 de diferentes).
El bucle inicial, formado por la Cabrera (5,23 km) y el Puerto de Canencia Norte(13,20 km) se disputarán el 
viernes (día 21), a destacar que entre las dos pasadas por este bucle se disputará el primer paso por el Circuito 
del Jarama (14,67 km).
Durante la jornada siguiente (sábado día 22). las cronometradas a superar, en tres ocasiones cada una, serán: 
Robledillo (17,41 km) y Madarquillos (5,75 km). Al final del segundo y tercer paso por las especiales mencio-
nadas, las secciones se completarán con la disputa de la cronometrada del Jarama.   

Para el equipo Suzuki Motorsport el escenario de la última prueba de la temporada no es que más favorece a 
las prestaciones del Suzuki Swift S1600. A pesar de todo Vinyes siempre ha intentado jugar sus bazas en este 
trazado desfavorable: Este año intentaremos repetir. Algunas de las especiales de la sierra de Madrid 
tienen un asfalto en excelentes condiciones y además con carreteras anchas y siempre en subida. No 
hay duda que en estos casos poco podemos hacer. Es imposible luchar contra la potencia de las mecá-
nicas superiores. Además este año hay una gran inscripción tanto en cantidad como en calidad de los 
equipos presentes. Un aspecto que parece será muy diferente al de anteriores ediciones será la climatolo-
gía: Al menos las previsiones anuncian temperaturas altas en zonas donde en otras ocasiones hemos 
corrido con la nieve en las cunetas y temperaturas bajo cero. Incluso hay posibilidad de lluvia para el 
sábado. Si las cosas se complican a lo mejor tendremos alguna opción de estar entre los mejores.   

Una vez más, los equipos que despedirán en Madrid el Campeonato de España de rallys de asfalto 2014 se 
instalarán en el paddock del Circuito del Jarama. Así mismo, las instalaciones administrativas del mencionado 
circuito acogerán las reuniones de los comisarios del rally así como la sala de prensa.   
La salida de la primera etapa está prevista a las 17h00 desde el podio ubicado en referido paddock del trazado 
madrileño. Esta primera etapa acabará a partir de las 22h49 del mismo viernes.
Entre las 8h00 y las 18h50 del sábado (día 22h00) se correrá la segunda y definitiva etapa del V Rally Comu-
nidad de Madrid - RACE.
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