Vinyes-Mercader siguen entre los mejores, también en tierra.
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Subaru Impreza) consiguieron una brillante segunda plaza en la clasificación scratch del 12º
Rally de Cervera, prueba válida para el Campeonato de España y la Copa de Cataluña de Rallys sobre tierra. Después de
más de dos temporadas sin competir en pruebas de tierra, Vinyes dejó muy claro, desde el mismo, inicio que mantiene intactas las sensaciones en pruebas de esta características.
El inicio de competición del piloto andorrano fue espectacular. En la especial A (11,17 kms) superó a sus rivales inmediatos,
Jordi Gómez y Nani Roma, en 12”. A partir de aquí, Vinyes luchó para hacer frente a la reacción de Nani Roma que empezó
a marcar los mejores parciales.
El piloto andorrano se mantuvo en la primera plaza de la provisional hasta el segundo paso de la especial B, en la que tuvo
que sortear a un vehículo, ajeno a la carrera, que se encontró en medio de la especial. Vinyes comentaba al respecto: Por
suerte era una zona con visibilidad aunque muy rápida. Nos pudimos apartar y todo quedó en una anécdota.
En las especiales de la tarde, Vinyes, se lo tomó con más tranquilidad. Seguir el ritmo de Nani Roma era difícil y no se trataba
de tomar riesgos en una carrera en la que el objetivo era recuperar el tacto a las pistas de tierra.
Al final Vinyes se mostraba muy satisfecho de como se había desarrollado la jornada, estas eran sus palabras: Me lo he
pasado muy bien, recuperar sensaciones en la tierra ha sido muy bonito y me he encontrado muy a gusto al volante
del Subaru que cabe decir ha funcionado de manera impecable. ¿ El scratch en la primera especial ? no hay duda
que he pillado a todos por sorpresa ... Tampoco esperaba que rivales habituales de campeonatos de tierra estuviera
tan lejos. Hemos subido al podio, a un podio scratch del campeonato de España, siempre es una buena recompensa
acabar una carrera así y da moral para seguir luchando en los frentes que se acercan que, cabe decir, no será nada
fáciles.
Como deja entrever Joan, de Cervera se marcha hacía Oviedo en donde disputará a partir de próximo jueves (día 8) una
nueva edición del Rally Príncipe de Asturias.

Amàlia Vinyes: La experiencia ha sido muy positiva.
Amalia Vinyes-Aintzane Goñi al volante de un VW Golf disputarán en Cervera su primera prueba de tierra formado equipo que además era
el debut de la piloto andorrana en esta especialidad. Vinyes-Goñi completaron el Rally de Cervera en la 7ª plaza del Grupo N (28ª de la
general scratch). Amalia empezó el rally con muchas dudas, pero a medida que creció su confianza fue mejorando sus registros al volante
de un vehículo que prácticamente no conocía.
Al final de la jornada Vinyes se mostraba contenta, sobre todo, de como había transcurrido la jornada: Al principio me ha costado un
poco adaptarme, en las segundas pasadas de la mañana me he sentido más cómoda. En la parte final hemos mejorado los cronos
y sobre todo hemos completado el rally que era el principal objetivo. Cabe añadir que el rally ha sido muy duro para los pilotos y
las mecánicas, con mucho polvo y zonas con muchas piedras sueltas. En fin una experiencia más que, estoy segura, me ayudará
a seguir progresando como piloto.
EL próximo reto para Amàlia será en el circuito de Cataluña el próximo fin de semana en donde tendrá como objetivo defender las posiciones
de privilegio que ahora mismo ocupa en las clasificaciones provisionales de la Copa de España de Resistencia.
Servicio de prensa.

Clasificación scratch:

Resultados - 12º Rally Cervera.

1.-Nani Roma-Barceló (Mitsubishi Colt) 1h10’46 , 2.-Vinyes-Mercader (Subaru Impreza) a 0’22”, 3.-Triviño-Salom (Peugeot
206 WRC) a 1’59”, 4.-Membrado-Ribolleda (Mitsubishi Lancer Evo X) a 2’09”, 5.-Fuertes Cué (Mitsubishi Lancer Evo X) a
3’35”... 28.-Vinyes-Goñi (VW Golf) a 17’12”

Clasificación Grupo N:

1.-Lujua-Estrada (Mitsubishi Evo X) 1h17’37”, 2.-Folch-Argemì (Mitsubishi Eco V) a 2’33”, 3.-De las Heras.Fotcaba (R/ Clio
Sport) a 3’46” ... 7.-Vinyes-Goñi (VW Golf) a 10’21”.

