
Vinyes-Mercader y Suzuki de nuevo en acción.
Con la disputa del 43 Rally de Ferrol, Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) se reencuentran con 
la competición después de dar por acabadas las vacaciones de verano. El equipo Suzuki Motorsport afronta la 
segunda parte de la temporada con la intención de seguir con la dinámica vencedora que demostraron en las 
primeras carreras del año.
Cabe recordar que Suzuki empieza la parte decisiva del 2012 como líder destacado de la clasificación de equi-
pos. Por su parte, Joan Vinyes encabeza la provisional de la Copa de 2 ruedas motrices (2RM) y en Ferrol lucirá 
el dorsal 2 como segundo clasificado en la clasificación absoluta del Campeonato de España de Rallys.  
 
La tercera prueba gallega del calendario español de la especialidad no presenta grandes novedades en refe-
rencia al trazado de la prueba. En este aspecto sí que cabe mencionar que la prueba se volverá a correr en dos 
jornadas, pero a diferencia de anteriores ediciones, en sábado y domingo. En total serán 451,54 km los que 
decidirán el ganador en Ferrol, de los que 154,04 km serán de velocidad. 
La competición se iniciará, sábado (día 25), con la doble pasada por las especiales San Sadurniño-As Somozas 
(14,42 km) y As Somozas-As Pontes-Ortigueira (27,85 km). Con la disputa del tramo especial de 1,74 km en los 
alrededores del FIMO se cerrará esta primera etapa del Ferrol 2012.
A partir de las 7h00 del domingo (día 26), se afrontará la parte decisiva del rally con la disputa de las especiales: 
Vilarmaior-Montfero-Irixoa (24,61 km), Montfero-Montfero (19,90 km) y Doroa-Montfero-Irixoa (23,25 km). Cabe 
mencionar que la etapa inicial y la que cierra el recorrido tienen prácticamente el mismo trazado con una ligera 
variación al inicio.

Estoy con muchas ganas de sentarme de nuevo la volante del Suzuki y recuperar el ritmo de competi-
ción. Volvemos con la motivación a tope y con la intención de luchar para mantener las posiciones de 
privilegio que ahora mismo ocupamos. También habrá que ver como están los rivales después de este 
largo descanso... o sea que en Ferrol tendremos la clásica toma de contacto inicial después de más de 
dos meses de inactividad. Con estas palabras definía el piloto de Suzuki su retorno a la competición después 
de las vacaciones. En cuanto a la prueba a disputar, Vinyes no espera grandes sorpresas en el trazado: Sobre 
el papel los cambios en el trazado del Ferrol de este año son mínimos, en los reconocimientos veremos 
como está el asfalto de las especiales... y como siempre, sobre todo en la zona norte de España, ver que 
nos depara la climatología.

Un año más, el centro neurálgico del Rally Ferrol será el FIMO, el pabellón de exposiciones de la localidad 
gallega. En sus instalaciones se ubicará el parque de asistencia y las diferentes dependencias de la prueba 
(oficina de carrera, cronometraje, sala de prensa, etc). Sí que habrá cambios en la situación del podio, del 
parque cerrado final y en consecuencia de la salida y entrega de trofeos. En este 2012 el puerto de Ferrol será 
el escenario de estas ceremonias.
El arranque del rally de la Escudería Ferrol está  previsto a las 16h00 del próximo sábado (día 25), mientras que 
la llegada del primer equipo al parque cerrado de la primera etapa se hará a partir de las 22h00. Como queda 
dicho la segunda etapa se iniciará a las 7h00 del domingo (día 26); el rally acabará a las 12h20 del mismo día.
       

Servicio de prensa.

Clasificaciones provisionales del Campeonato de España de rallys 2012:

Campeonato de Conductores.
1.-Miguel Fuster, 112,5 puntos, 2.-Joan Vinyes, 101,5 p., 3.-Sergio Vallejo, 95,5 p., 4.-Alberto Hevia, 90 p., 
5.-Luis Monzón, 68. 

Copa de Conductores:
1.-Joan Vinyes, 157,5 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 102 p., 3.-Enrique G.Ojeda, 83 p., 4.-Alejandro Pernia, 77 
p., 5.-Marcos Barquin, 68,5 p.

Copa de Marcas:
1.-Suzuki, 225,5 puntos, 2.-Renault, 162,5 p., 3.-Mitsubishi, 162 p.


