
Vinyes-Mercader abrirán el 45 Rally Ourense.
Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volante del Suzuki Swift S1600 del equipo Suzuki Motorsport, han protagonizado 
un inicio de temporada impecable. Han estado de manera regular entre los mejores de la clasificación absoluta 
en las tres pruebas disputadas, esto les ha llevado a liderar la provisional del Campeonato de España de con-
ductores y en consecuencia a lucir el dorsal 1 en el 45 Rally Ourense.
Vinyes-Mercader intentarán, una vez más, exprimir al máximo el Swift para defender su privilegiada posición, 
además de seguir acumulando puntos para Suzuki en el campeonato de marcas. El primero objetivo mencio-
nado será muy complicado debido las luchas desiguales (prestaciones de los vehículos) que debe librar con sus 
rivales,
 
En la edición 2012 de su rally, los responsables de la Escudería Ourense han preparado un recorrido calcado al 
de la pasada edición, con 12 especiales (6 diferentes) y 208,62 km de velocidad. 
La única diferencia estará en la super especial que abrirá el rally, esta temporada se disputará, en su totalidad 
3,10 km, sobre asfalto. 
El bucle Toen (12,81 km) y San Pedro de Rocas (28,33 km) se disputará en dos ocasiones durante  la matinal 
del sábado (día 16). Estas secciones se cerrarán con un segundo paso por la super especial antes del reagru-
pamiento de 40’ de mitad del rally.
La continuación se llevará a cabo en un escenario completamente distinto. Vilariño Frío (14,90 km), Cañón do 
Sil (30,73) y Luintra (14,44 km) serán los obstáculos a superar, dos veces cada uno, antes de finalizar el rally en 
el centro de Ourense.  

Para Vinyes, la prueba de Ourense tiene connotaciones especiales que la hacen diferente a las del resto del 
Campeonato, éstas son sus razones: Son más de doscientos kilómetros de velocidad y entre las especia-
les el Cañón do Sil, en diversas ocasiones he comentado que es la especial que mas me gusta del cam-
peonato. Acostumbra a ser un rally muy duro y exigente tanto para los pilotos como para las mecánicas 
sobre todo por el calor que acostumbra hacer durante esta época del año. Veremos que pasa este año. 
Para el piloto de Suzuki, el Ourense 2012 tendrá un desarrollo especial, lucir el número 1 no es habitual par él: Sí 
es cierto, abriremos el rally durante toda la jornada algo que no es habitual pero... para nosotros, una vez 
metidos en la competición pocas cosas cambiaran en referencia a otros rallys. Nuestro objetivo seguirá 
siendo la Copa de España (2RM) y el campeonato de marcas. ¿ El resto ? Pues bienvenido sea, aunque, 
en buena lógica, es una lucha que no nos compete.

Un año más, las instalaciones del Recinto Ferial Expourense acogerán la infraestructura del rally, la excepción 
será el parque cerrado y podio final que estarán situados en la Plaza Mayor de la capital gallega. El 45 Rally 
Ourense se iniciará a las 20h15 de próximo viernes (día 15) con la disputa de la super especial. A partir de las 
8h00 del sábado, se reanudará la actividad competitiva que se alargará hasta las 22h10 del mismo sábado, 
momento en que empezarán a llegar, los equipos que hayan completado el trazado, al parque cerrado final.
       

 Servicio de prensa.

Clasificación provisional del Campeonato de España de rallys 2012:

Campeonato de Conductores.
1.-Joan Vinyes, 80,5 puntos, 2.-Miguel Fuster, 77,5 p., 3.-Sergio Vallejo, 72,5 p., 4.-Luis Monzón, 68 p., 
5.-Jonathan Pérez, 67,5. 

Copa de Conductores:
1.-Joan Vinyes, 122,5 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 102 p., 3.-Marco Barquin, 53,5 p., 4.-Enrique G.Ojeda, 53 
p., 5.-Alejandro S. Pernia, 50 .

Copa de Marcas:
1.-Suzuki, 181,5 puntos, 2.-Renault, 122,5 p., 3.-Mitsubishi, 108 p.


