
Joan Vinyes y Suzuki Ibérica repetirán experiencias en el 2012.

Joan Vinyes y Suzuki Ibérica volverán a formar tándem en el Campeonato de España de Rallys de 
Asfalto 2012, será la tercera temporada consecutiva en la que el objetivo será el triunfo en la Copa 
de España de Vehículos de 2 ruedas motrices de hasta 2.000 cc.. además de estar, siempre  que sea 
posible, en posiciones punteras para aspirar a puestos de honor en otras clasificaciones.
Para conseguir los objetivos mencionados Vinyes dispondrá de la misma estructura de las pasadas 
temporadas, es decir: con Jordi Mercader a su derecha, pilotarán Suzuki Swift S1600, mientras que el 
preparador gallego ARVidal será el responsable de la parte técnica del equipo.  
El Campeonato de España de Rallys de asfalto será una vez más el escenario en el que Vinyes-
Mercader deberán mostrar su buen hacer al volante del Swift S1600.

La satisfacción de Joan Vinyes por el acuerdo alcanzado con Juan López Frade, máximo responsable 
de Suzuki Ibérica, quedaba reflejada en su rostro, así se expresaba: Estoy muy satisfecho por la 
confianza que un año más Suzuki Ibérica, y en particular Juan Lopez Frade, ha depositado en 
mí para seguir como piloto de la marca. Como es habitual, intentaré corresponder a esta con-
fianza luchando al máximo para conseguir los objetivos que nos planteemos tanto a inicio de 
temporada, como por las opciones que vayan surgiendo a medida que avance la misma.

En esta temporada que acaba de finalizar, el equipo Suzuki Motorsport ha puesto el listón muy alto, 
repetir la experiencia no será fácil pero Vinyes se muestra confiado en poder aportar su granito de 
arena para, como mínimo, poder repetir en el 2012 los éxitos de este año.

Calendario provisional del Campeonato de España de rallys de asfalto 2012:
17/18-3 Canarias, 19/20-5 Cantabria, 2/3-6 Rias Baixas, 16/17-6 Ourense, 25/26-8 Ferrol, 15/16-9 
Príncipe de Asturias, 29/30-9 Llanes, 27/28-10 Sierra Morena, 24/25-11 RACE-Com.Madrid.

Cabe mencionar que está pendiente de confirmación el Rally Vilajoyosa.      

Servicio de prensa.


