
Vinyes-Mercader ganan la clasificación del Campeonato de Europa. 
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) tuvieron una brillante actuación en la disputa del 49 Rally Prín-
cipe de Asturias. El equipo de Suzuki Motorsport obtuvo la primera posición entre los participantes en el europeo 
de la especialidad (vehículos homologados por la FIA), además de quedar muy cerca del podio absoluto del 
Campeonato de España y ganar de manera clara la categoría de 2 ruedas motrices (2RM).    

A pesar del espectacular final de carrera a nivel clasificaciones, Vinyes no tuvo una prueba tan regular como en 
otras ocasiones. Durante la primera etapa, se disputaron una pasada por Morcin y otra por Corvera, marcó un 
excelente registro en la primera mientras que en la segunda no se encontró tan cómodo  y cedió algo más de 
1” sobre su rival directo en las 2RM, su compañero de equipo Gorka Anxustegi. A pesar de todo terminó esta 
primera etapa como líder, tanto del europeo como  de la copa española de 2RM.
En la continuación, segunda etapa, las cosas se complicaron un poco y en la primera sección del día siguió 
perdiendo tiempo, las diferencias se ajustaron aún más en las 2RM i el piloto polaco Tlustac le superó en la cla-
sificación del europeo. A partir de este momento Vinyes-Mercader encontraron su mejor feeling y recuperaron el 
terreno perdido. Además sus rivales directos en este rally acabaron abandonando.

Como decíamos, la primera visita a Astúrias no fue precisamente un paseo para Vinyes, este era su comen-
tario antes de subir al podio: Nos ha costado encontrar los mejores reglajes, sobre todo esta mañana no 
me encontraba a gusto. Veía que los rivales se iban acercando y no conseguía mejores mis tiempos. 
Además en la parte final de la primera pasada por Villaviciosa-Colunga nos hemos quedado sin interfo-
nos y hemos tenido que hacer los últimos 5 kilómetros sin notas. Ha sido un momento complicado de 
la jornada. Vinyes-Mercader y su equipo han puesto toda su experiencia para recomponer la situación y al final 
han completado el rally con excelentes resultados: Por suerte así ha sido. Me hace particular ilusión haber 
ganado por primera vez una prueba del europeo, ha sido duro, los vehículos contra los que hemos com-
petido tenían mejores prestaciones aunque a nuestro favor teníamos el conocimiento del terreno. Muy 
contento también por seguir la línea de triunfos en las 2RM  y haber quedado tan cerca del podio scratch 
del campeonato absoluto español. Con este resultado seguimos acumulando puntos para Suzuki en la 
provisional de marcas. En Llanes esperamos repetir.

Pues no quedan muchos días (28 y 29 de septiembre) para que Vinyes-Mercader se sienten en el habitáculo del 
Suzuki Swift S1600 para acercarse un poco más a la consecución de los objetivos principales de la temporada. 
Título de marcas para Suzuki y la Copa de España de 2RM. 

Servicio de prensa.

Resultados del 49º Rally Príncipe de Astúrias. 
Campeonato de Europa (Vehículos homologados por la FIA).
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h38’44.7 , 2.-Solowow-Baran (Peugeot 207 S200) a 0’43.6 , 3.-Per-
nía-Garcia (Ford Fiesta R2) a 5’20.2 , 4.-Monarri-Sanjuan (R/Twingo R2) a 7’13.6 , 5.-Palácio-Pelaez (R/ Clio 
Sport) a 7’24.3 .

Campeonato de España.
1.-Hevia-Alvarez (Skoda Fabia S2000) , 1h34’58.2, 2.-Fuster-Aviñó (Porsche 997 GT3) a 0’14.2 , 3.-Vallejo-Vallejo(Porsche 
GT3) a 0’27.4, 4.-a 1’55.2, 4.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 3’46.5 ,5.-Cima-Gonzalez (Exige GT Rally 
a 3’59.4 .

Copa de Espaya de 2RM hasta 1600 cc. 
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h38’44.7 2.-Pernía-Garcia (Ford Fiesta R2) a 5’20.2  , 3.-Monarri-
Sanjuan (R/Twingo R2) a 7’13.6 . 


