
Joan Vinyes y Suzuki siguen siendo un tándem ganador entre los 2RM. 

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600)han completado otra gran actuación en la isla de Gran Cana-
ria durante la disputa del 35 Rally Islas Canarias. El equipo de Suzuki Ibérica Motor Sport ha llegado al parque 
cerrado final, ubicado en el Parque de Santa Catalina de Las Palmas, después de subir al podio como ganador 
de la categoría de dos ruedas motrices tanto del IRC (Intercontinental Rallye Challenge) como de la Copa de 
España de dos ruedas motrices hasta 1600 cc. Además en la clasificación absoluta del Campeonato de España, 
Vinyes-Mercader ocuparon la séptima plaza. Así pues, objetivo cumplido para un Joan Vinyes que volvió a ser 
el claro dominador de una categoría de la que, cabe recordar, es el vigente campeón.    
 
El planteamiento del piloto de Suzuki fue parecido al que se marcó en la prueba inicial del campeonato español. 
Inició la prueba a un buen ritmo y vio como rápidamente se distanciaba de sus rivales directos. Al final de la 
primera sección (3 especiales) la diferencia a su favor respecto a su compañero de equipo Gorka Antxustegi, 
segundo clasificado en aquellos momentos, era de 15”. 
La diferencia fue creciendo a medida que avanzaba el rally hasta llegar a casi 1’ al finalizar la primera etapa, 
Anxustegi seguía siendo su perseguidor inmediato.
A lo largo de la segunda etapa las cosas siguieron por el mismo cauce y se completaron las dos pasadas por 
Sant Mateo y Artemara si deparar ninguna sorpresa y el doblete del equipo Suzuki Ibérica se consumó.

Vinyes sigue ganando con autoridad la categoría de 2RM, en Gran Canaria segundo triunfo de la temporada, 
de dos posibles, mejor no podía iniciarse el campeonato: Estamos satisfechos de como se ha iniciado la 
temporada, dos triunfos en tan sólo 15 días ayudan a fortalecer la motivación y a disipar cualquier duda, 
sobre mi adaptación a los cambios realizados antes de iniciar el año. El Suzuki continua funcionando a 
muy bien y creo que hemos conseguido una excelente puesta a punto, que responde a la perfección a 
mis exigencias en las especiales. Para el piloto de Suzuki, la prueba canaria, en su nuevo formato, ha sido 
complicada, pero Vinyes comentaba: Que las ha vivido de más duras sobre todo por tener una climatología 
muy desfavorable. Este año la lluvia y la niebla nos ha respetado, durante las especiales diurnas el sol 
ha sido el protagonista mientras que, durante la noche de la primera etapa hacía fresco, frío para los 
canarios. En cuanto al desarrollo del rally podríamos decir que nos hemos concentrado en la categoría 
de 2RM, teníamos asumido que en la clasificación absoluta, este año era imposible repetir el podio de la 
anterior temporada.

Después del Rally Islas Canarias, el equipo Suzuki Ibérica Motor Sport se toma un largo descanso hasta el 
primer fin de semana de Junio, concretamente hasta los días 3, 4 y 5 de Junio, en estas fechas se disputará una 
nueva edición del Rally Rias Baixas, que tendrá la ciudad de Vigo (Pontevedra) como centro neurálgico.

Clasificación  35 Rally Islas Canarias - Campeonato de España Absoluto.
1.-Fuster-Aviño (Porsche 911 GT3) 1h41’37.0 , 2.-Magallaes-Grave (Peugeot 207 S2000) a 0’50.9 , 3.-Pons-
Haro (Ford Fiesta S2000) a 1’11.2 , 4.-Viera-Perez (Porsche 911 GT3) a 2’01.2 , 5.-Vallejo-Lopez (Lotus Exige 
Rally) a 2’34.2 ..... 7.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 4’35.1 .
Clasificación  35 Rally Islas Canarias - Copa de España de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h48’12.1 , 2.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a 1’32.9 , 
3.-Marrero-Marrero (Honda Civic) a 2’23.9 .

Servicio de prensa.


