
El 35 Rally Sierra Morena será la prueba que dará, en este 2017, el banderazo de salida del Campeonato de 
España de Rallys de asfalto. Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volante del Suzuki Swift R+ del equipo Suzuki 
Motor Ibérica, no faltarán a la cita con el objetivo de iniciar con las mejores sensaciones, la temporada de su 
retorno al CERA. 

El escenario preparado por los organizadores del evento, Automóvil Club de Córdoba, será una vez más exi-
gente, con especiales que pondrán a prueba la puesta a punto, tanto de los pilotos como de sus mecánicas, 
en este inicio de temporada.
El rally tendrá un total de 605,78 km, de los cuales casi 200 km (196,88 km) serán de velocidad, El recorrido 
estará dividido en dos bucles; el inicial, Cerrotrigo (24,52 km) y Villaviciosa (22,96 km) que se correrá en dos 
ocasiones durante la jornada del viernes, mientras que las especiales que se disputarán, también dos veces 
cada una, en la segunda etapa serán: Córdoba (11,39 km), Cerrobejuelas (24,66 km) y Villanueva-Adamuz 
(14,91 km). 

Para Vinyes, el retorno a Córdoba es todo un reto en su afán de recuperar las mejores sensaciones en las 
pruebas del español de rallys: Después de la disputa de la prueba de Lalín soy optimista. Físicamente me 
encuentro recuperado y con muchas ganas de volver a competir en pruebas tan emblemáticas como 
el Sierra Morena. 

Para el piloto de Suzuki la cita andaluza tiene características muy particulares en comparación a otras pruebas 
del calendario del CERA, la climatología puede ser una de ellas: Las previsiones anuncian lluvias durante 
esta semana para la zona del rally, veremos si se cumplen o no. En cuando a las especiales, creo que 
hemos corrido en la mayoría. A pesar de todo, con solo dos pasadas de reconocimiento por especial  
la jornada del jueves será muy densa. 
  
El parque de asistencia, situado en la periferia de la capital cordobesa, se abrirá a los equipos a partir de la 
9.00 de próximo jueves (día 16)-.  

Los pilotos iniciarán su actividad en Córdoba con la jornada de reconocimientos (jueves día 16), en esta oca-
sión al ser una prueba válida para el europeo de la especialidad, solo se podrán hacer dos pasadas por espe-
cial entre las 9.00 y las 22.00 horas del mencionado jueves.
A partir del viernes (día 17), se podrán situar al volante del coche de competición para disputar el shakedown 
(entre las 10.00 y las 12.00 horas).

La hora de la verdad llegará a las 17.00 horas del mismo viernes, momento en que se dará la salida al primer 
vehículo de la prueba desde el podio del Paseo de Córdoba. La competición, dividida en dos etapas, acabará 
el sábado (día 18) a partir de las 20.00 horas en el mismo podio. 

Servicio de Prensa.

El Sierra Morena, punto de partida 
para Vinyes-Mercader en el CERA17 


