
En Asturias, Vinyes-Mercader líderes de principio a fin de las 2RM. 

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) completaron una actuación sin concesiones en la 48 Rally 
Príncipe de Asturias, consiguiendo el quinto triunfo de la temporada en las 2RM (5ª plaza en la scratch). Para 
Vinyes-Mercader el rally transcurrió sin grandes sobresaltos, muy centrados en dominar la Copa de España de  
dos ruedas motrices (2RM) hasta 1600 cc.y sin entrar en ningún momento en la lucha que mantenían vehículos 
de mayor potencia, por el podio absoluto del rally,
La prueba estuvo marcada por una climatología muy dura tanto para los pilotos como para las mecánicas. El 
fuerte calor hizo pensar en algunos momentos que el escenario en el que desarrollaba el Príncipe 2011 no pare-
cía ubicado Asturias.    
 
La especial inicial (Siero) de la 1ª etapa, hizo presagiar una dura lucha entre los Swift S1600 del equipo Suzuki 
Motorsport. Vinyes logró el mejor registro con 1” de ventaja sobre su compañero de equipo, Gorka Anxustegi. 
La rivalidad entre ambos se decanto de manera clara a favor de Vinyes en la continuación, 12” a su favor en 
el primer paso por Morcín. En la tercera especial de esta primera sección, Corvera, se produjo el incidente 
que marcó el desarrollo del rally. Anxustegi se vio obligado a abandonar la prueba y Vinyes quedó claramente 
destacado al frente de la categoría de 2RM hasta 1600 cc. Al final de la jornada el piloto de Suzuki dominaba la 
clasificación provisional con más de 6’30” de ventaja sobre los hermanos Arias (Twingo R2).
A lo largo de la 2ª etapa, Vinyes-Mercader se limitaron a superar las especiales sin tomar ningún riesgo. El obje-
tivo que se habían planteado a priori en el Príncipe se estaba cumpliendo y no era necesario ni prudente luchar 
por mejorar alguna plaza en la clasificación scratch.   
 
Estar en el escalón más alto del podio del Paseo de Bombé de Oviedo era el objetivo y un paso importante para 
repetir el título español de 2RM, así lo veía Vinyes al final del primer rally asturiano de la temporada: Conseguir 
el primer triunfo de la segunda parte de la temporada en Asturas era vital para mantener nuestras aspi-
raciones a revalidar el título de 2RM y lo hemos conseguido. El Swift S1600 ha funcionado de manera 
perfecta y pienso que hemos hecho un rally excelente, quizá un poco conservador pero era lo que 
teníamos que hacer en este rally. Además, el piloto de Suzuki hacía este comentario respecto a la posibilidad 
de luchar por mejorar alguna posibilidad en la clasificación: No hay duda que por ganas y motivación nos 
hubiera gustado imprimir un poco más de ritmo e intentar presionar a alguno de los pilotos que nos pre-
cedían. Pero hemos hecho una valoración de la situación y hemos llegado a la conclusión que valía la 
pena asegurar el triunfo de 2RM y ser conformistas con la scratch. En este apartado el estar por delante 
de alguno de nuestros adversarios no dependía solamente de nuestros cronos, con los riesgos que esto 
llevaba implícito.  

La próxima cita del Campeonato de España de Rallys se disputarán también en Asturias, concretamente en 
Llanes, los días 7 y 8 de Octubre. Cabe mencionar que ahora mismo a esta prueba, el equipo Suzuki Motorsport  
no tiene confirmada su participación.

Servicio de prensa.

Clasificaciones del 48º Rallye Príncipe de Asturias. 

Scratch.
1.-Fuste-Avinyo (Porsche 911 GT3) 2h27’49.5 , 2.-Hevia-Iglisias (Skoda Fabia S2000) a 0’26.7 , 3.-Pons-Haro 
(Ford Fiesta S2000),a 2’17.3 , 4.-Perez-Velasco (Peugeot 207 S2000), a 2’30.4 , 5.-Vinyes-Mercader (Suzuki 
Swift S1600) a 6’16.0 ,   

Copa de España de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 3h34’05.5 , 2.-Arias-Arias Twingo R2) a 10’58.1 , 3.-Rey-Uzal 
(Suzuki Swift) a 14’00.6 .


