
En Córdoba, Joan Vinyes y Suzuki hacen buenos los pronósticos. 

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) consiguieron el triunfo de la categoría de dos ruedas motrices 
(2RM) después de completar el 29 Rally Sierra Morena, una prueba que se vio acompañada por una climatolo-
gía muy variable desde el inicio de las jornadas de reconocimientos. 
Vinyes, que había conseguido revalidar el título del 2RM en Llanes, salió a luchar para que Suzuki Motrosport 
mantuviera intactas sus posibilidades alzarse con el título del Campeonato de España de Marcas y si se pre-
sentaba la ocasión sentenciarlo de manera definitiva. La actuación de Vinyes y Antxustegi en Córdoba se puede 
catalogar de excelente, pero no pudieron evitar que Jonathan Perez y David Perez, con sus poderosos Peugeot 
207 S2000, retrasaran  unas semanas, hasta Madrid, la consecución del mencionado título.    
 
Una vez más esta temporada Vinyes-Mercader han dominado de manera clara la categoría de 2RM. Se han 
situado en la primera posición una vez completado el primer paso por Pozoblanco y a partir de aquí han ido 
ampliando diferencias a medida que se iban sucediendo las especiales. Una vez superado, en dos ocasiones, 
el bucle formado por Pozoblanco y Villanueva la diferencia a su favor respecto al segundo clasificado, su com-
pañero de equipo Gorka Anxustegi, era de 20”.
En la continuación, se cambió de escenario (Villaviciosa y Ermitas-Trasierra) pero la dinámica fué la misma. 
Vinyes seguía siendo el más rápido de 2RM. Así pues séptimo triunfo para el piloto andorrano y nuevo doblete 
para Suzuki Motorsport. El título de marcas está muy cerca.      
 
Creo que no podemos pedir más, hemos acumulado otro triunfo entre los vehículos de 2RM y casi el 
título del Campeonato de España de Marcas. Sin duda estoy muy satisfecho por haber conseguido el 
objetivo marcado, el esfuerzo de Suzuki y del equipo en general ha sido muy grande y creo que estos 
triunfos son la mejor recompensa que les podemos dar. Repito muy feliz por como están saliendo las 
cosas y muy motivado para ir a Madrid a intentar rematar la temporada. Estas eran las palabras del piloto 
de Suzuki una vez acabado el Sierra Morena 2011. Por cierto, la prueba andaluza ha tenido momentos muy 
variables : Ha sido, sin lugar a dudas, un rally con connotaciones especiales. Hicimos los reconoci-
mientos y el shakedown con lluvia a veces muy intensa, hemos disputado el rally al inicio con zonas 
húmedas y después con el asfalto completamente seco ... hasta la parte final en que ha vuelto la lluvia, 
en este caso podríamos decir llovizna. Si a esta variedad añadimos que era muy importante acabar el 
rally lo mas arriba posible en la clasificación final, para seguir luchando por el campeonato de marcas y 
la tercera plaza en la absoluta del campeonato, la mezcla ha sido sin duda complicada. En fin, las cosas 
se han desarrollado de manera impecable, hemos estado de manera regular detrás de los vehículos con 
prestaciones superiores y con esto se cumplían los objetivos que nos habíamos planteado.   

La última semana de noviembre (días 25 y 26) los participantes del Campeonato de España del Rallys de asfalto 
tienen la última cita de la temporada en el circuito del Jarama. En las instalaciones del mencionado trazado se 
situará toda la infraestructura del Rally Comunidad de Madrid, que como queda dicho, cierra el calendario de la 
especialidad. 

Servicio de prensa.

Clasificaciones del 29º Rallye Sierra Morena. 

Scratch.
1.- Vallejo-Vallejo (Porsche GT3), 1h35’16.1 , 2.- Perez-Chamorro (Peugeot 207 S2000) a 0’18.8 , 3.- Perez-
Velasco (Peugeot 207 S2000) a 1’28.0 , 4.- Fuster-Avinyo (Porsche 911 GT3) a 2’01.1 ,  5.-Vinyes-Mercader 
(Suzuki Swift S1600) a 2’14.8 , 

Copa de España de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h37’30.9 , 2.- Anxustegi-Suarez (Suzuki Swift S1600) a 1’04.1 , 
3.- Arias-Arias Twingo R2) a 6’33.5 .


