
La próxima cita anotada en la densa agenda de competición de Joan Vinyes es el Rally Rías Baixas, 
tercera prueba del Campeonato de España de Rallys de asfalto. El piloto del equipo Suzuki Motors-
port, junto a su navegante habitual, Jordi Mercader, saldrán a competir con el objetivo de llegar el 
próximo sábado (día 1 de junio), como líderes de la clasificación de los vehículos de dos ruedas 
motrices (hasta 2000 cc.) y de esta manera subir a lo más alto del podio instalado en la Rua Porta 
do Sol de Vigo. 

El recorrido que tendrán que superar Vinyes-Mercader para hacer realidad su objetivo, tiene un total 
de 510,75 kms., de los que 160,96 kms., serán de velocidad, repartidos en 5 especiales. Cabe des-
tacar que las cronometradas serán idénticas a las de la anterior edición de la prueba de la Escudería 
Rías Baixas. 

Sin lugar a dudas, el triunfo conseguido hace dos semanas en Cantabria supuso  una inyección de 
moral importante de cara a las pruebas que se acercan en tierras gallegas, la primera el Rías: Es 
cierto que en Cantabria todo nos salió como habíamos planeado, el nuevo Swift respondió de 
manera inmejorable en unas condiciones climatológicas muy adversas. Es verdad que una 
actuación de estas características ayuda a afrontar con un plus de confianza las siguientes 
competiciones aunque, siempre teniendo en cuenta que cada prueba tiene su historia y hay 
que estar preparado para cualquier imprevisto que pueda salir. El escenario que tendrán que 
superar los participantes en el Rías 2013 es idéntico al de la pasada edición, esta eran las palabras 
de Vinyes al respecto: Las especiales son las mismas pero hace años que competimos en Gali-
cia y sabemos que la climatología puede cambiar en un instante el decorado de la prueba. En 
este aspecto, seguiremos con el procedimiento habitual de otras pruebas y el primer paso 
será hacer los reconocimientos con detalle para evitar sorpresas. A partir de aquí... veremos 
como evoluciona la situación. 

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones de esta prueba gallega, la organización estará 
centralizada en las instalaciones de Instituto Ferial de Vigo (IFEVI). Como queda dicho, solo el par-
que cerrado final de carrera y el podio, en donde se llevará a cabo la entrega de trofeos, se trasladará 
a la céntrica calle Porta do Sol de Vigo. 
La primera etapa del rally se iniciará a las 17h50 del viernes (31 de mayo), desde el parque de asis-
tencia y finalizará en la misma ubicación a partir de las 22h54.
La salida de la segunda etapa está prevista a las 9h00 mientras que, los vehículos empezarán  a 
llegar al parque cerrado final a partir de las 19h00.
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