
Una vez acabadas las vacaciones de verano, Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volante de un Suzuki Swift S1600, se reen-
contrarán con la competición en Ferrol, concretamente en la disputa de la 44ª edición del rally de la localidad mencionada. 
Para Vinyes, la última cita gallega de la temporada, es una buena oportunidad para recuperar posiciones en las diferentes 
clasificaciones del Campeonato de España de Rallys de asfalto, en las que están luchando los Swift S1600 del equipo 
Suzuki Motosport. 

El trazado que deberán superar los equipos en el Ferrol 2013, tendrá 171,76 km cronometrados, repartidos en 9 especia-
les (5 diferentes). En total son 521,57 km los que tendrán que superar los participantes antes de entrar su vehículo en el 
parque cerrado final. La prueba de la Escudería Ferrol, se disputará en dos jornadas con escenarios diferentes en cada una 
de ellas. Cabe mencionar, que los pilotos se encontrarán con las dificultades habituales en un rally bien conocido por unas 
características muy particulares (muchos cruces, carreteras estrechas, asfalto en mal estado, además de la climatología).

Es de esperar, que las especiales de esta edición no encerrarán demasiadas sorpresas para Vinyes, así se manifestaba 
al respecto: En apariencia y siempre por la información que nos ha llegado sobre papel, el recorrido del sábado es 
muy técnico, por carreteras muy estrechas y seguramente sucias. O sea que el Swift cabrá justo en la zona asfal-
tada y en ocasiones tendremos que meternos en la cuneta. Sobre todo en estos sitios, en los reconocimientos, 
tendremos que asegurarnos que en la mencionada cuneta no haya ninguna sorpresa escondida. El Ferrol siempre 
ha sido una prueba complicada en este aspecto. Una novedad valorada de manera positiva por los pilotos es que, por 
primera vez esta temporada se disputará un shakedown antes de iniciar el rally, para el piloto de Suzuki también es una 
buena noticia: Es evidente que para mí es muy positivo. Son dos meses sin subir al Swift S1600 y, no hay duda, 
que es de agradecer tener la posibilidad de recuperar sensaciones al volante del coche de competición. Incluso se 
pueden hacer algunas pruebas en función de lo que hayamos visto en los reconocimientos.  

A partir del próximo viernes (día 23) a las 11h00, los organizadores irán ubicando la logística de los diferentes equipos que 
hagan acto de presencia en las instalaciones del FIMO. Una vez más, este recinto ferial del Ferrol será el centro neurálgico 
del rally. Así mismo durante esta misma jornada, los pilotos dispondrán de 12 horas para reconocer las especiales crono-
metradas que configuran el recorrido de la prueba. 
La jornada del sábado también será especialmente densa para los equipos. A partir de las 8h30 se iniciará el shakedown 
que finalizará dos horas después. 
A las 15h00 de este sábado (día 24) comenzará la 1ª etapa del Ferrol 2013 que, según el horario previsto, finalizará a  partir 
de las 21h26 del mismo día. La 2ª etapa se iniciará a las 7h10 del domingo (día 25) y terminará en el podio situado en el 
puerto de la localidad gallega. Se esperará el primer vehículo en esta ubicación a las 12h45. 
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