
En Ferrol, un pinchazo deja a Vinyes-Mercader en el segundo puesto entre los 2RM. 

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) vieron rota su racha de triunfos en el 42º Rally de Ferrol. Un 
pinchazo en la primera pasada por Montfero-Montfero les retrasó hasta la segunda posición de la clasificación 
del Campeonato de España, categoría de dos ruedas motrices (2RM) hasta 1600 cc. Hasta este momento 
Vinyes-Mercader habían sido los claros dominadores de la prueba de Ferrol, habían marcado el mejor registro 
de su categoría en todas las especiales y las diferencias parecía definitivas, pero ...
Además Vinyes-Mercader también estuvieron de manera regular entre los diez mejores de la clasificación abso-
luta, en un rally que se preveía complicado, pero que en el momento de la verdad superó con creces la previsión 
inicial. El piloto de Suzuki Motorsport se situó en esta ocasión en la sexta plaza final. 
El triunfo en Ferrol fue para los hermanos Vallejo, que protagonizaron un debut espectacular con su nuevo 
Porsche 911 GT3. Jonathan Perez-Enrique Velasco (Peugeot 207 S2000) Alberto Hevia-Alberto Iglesias (Skoda 
Fabia S2000) completaron el podio   
 
Vinyes-Mercader dominaron de manera clara la primera etapa de la prueba. Después de mostrarse muy efec-
tivos en unas especiales muy sucias, acabaron esta jornada del viernes con 31” de ventaja sobre sus com-
pañeros, en el equipo Suzuki Motorsport, Antxustegi-Suarez. Además de confirmar su cuarta posición en la 
clasificación absoluta. 
La segunda etapa se inició con la misma tendencia. Vinyes se mantuvo firme entre los vehículos de 2RM en la 
especial más temida (Miño-Vilarmaior-Irixoa, 27,33 kms), pero a continuación se produjo el incidente que marcó 
el desenlace final del rally. Un pinchazo en la rueda trasera derecha le obligó a aminorar la marcha durante 13 
kms., y en consecuencia la ventaja que tenía a su favor se transformó en 25” en contra. Anxustegi pasó a enca-
bezar la clasificación de 2RM a falta de dos especiales para el final, posición que mantuvo a pesar de la última 
reacción de Vinyes. 

Vinyes quería empezar con buen pie la segunda parte de la temporada pero en esta ocasión no pudo ser, estas 
eran sus palabra al final del rally: Empezar ganando después de las vacaciones siempre es importante 
pero esta vez nos quedamos a mitad de camino. El pinchazo nos ha hecho perder mucho tiempo y sólo 
quedaban dos especiales ... era muy difícil y nuestro objetivo prioritario era acabar el rally. Las carreras 
son así y hoy nos ha tocado sufrir la parte más desagradable. Hay que seguir y pensar en que dentro 
de dos semanas tenemos otra cita importante en el Príncipe de Asturias. El piloto de Suzuki comentaba 
de esta manera el planteamiento y posterior evolución de la prueba gallega: Iniciamos el rally como siempre, 
es decir con la intención de atacar desde el comienzo y establecer diferencias a nuestro favor entre los 
2RM. En las secciones del viernes el planning se cumplió. En la continuación, el sábado, se trataba de 
mantener el ritmo mirando un poco de reojo la clasificación scratch. Como decía antes, todo salió como 
estaba previsto, hasta que en el primer paso por Montfero pinchamos y las diferencias a nuestro favor 
no fueron suficientes para mantener la posición.  

Dejaba claro Vinyes que desde ahora mismo tiene muy presente la próxima cita del calendario, el Rally Príncipe 
de Asturias. Se correrá a principios de Septiembre (días 8, 9 y 10) y con el programa horario habitual, es decir en 
dos etapas y más de 230 kms. cronometrados, con las localidades de Gijón y Oviedo como centros neurálgicos 
de la primera y única cita asturiana de la temporada para el equipo Suzuki Motorsport.

Servicio de prensa.

Clasificaciones del 42º Rallye de Ferrol. 

Scratch.
1.-Vallejo-Vallejo (Porsche 911 GT3) 1h45’39.5 , 2.-Perez-Velasco (Peugeot 207 S2000) a 0’42.0 , 3.-Hevia-Igli-
sias (Skoda Fabia S2000) a 1’41.6 , 4.-Meira-Bañobre (Mitsubishi Lancer Evo X), a 3’21.9 , 5.-Anxustegi-Suarez 
(Suzuki Swift S1600) a 5’06.8 , 6.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 4’34.2 .  

Copa de España de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) 1h50’46.3 ,  2.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 0’17.9 , 
3.-Iglesias-Iglesias (Ford Fiesta R2) a 5’59.3 .


