
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) se vieron obligados a dejar 
el Rally de Ferrol, después de sufrir un problema mecánico (alternador) en la 
segunda especial cronometrada (As Somozas) de la primera etapa de la prueba.

Concretamente, el abandono se produjo en la parte inicial de la especial mencio-
nada. Una vez el Swift en la asistencia se llegó a la conclusión de que el motivo 
inicial del problema fue la rotura de la correa de dirección, esto motivó que otras 
partes de la mecánica resultaran dañadas y en consecuencia la imposibilidad de 
seguir compitiendo.  

La decepción de Vinyes era evidente, sobre todo porque el inicio del rally había 
sido muy prometedor, este era su comentario: Durante el shakedown y la pri-
mera cronometrada nada hacía presagiar el desenlace final. En el paso por 
San Sadurniño el ritmo fue excelente acabamos en la quinta plaza de la 
clasificación absoluta a pesar de hacer un trompo en un lugar muy estre-
cho y del que nos costó bastante sacar el coche. En la asistencia la teleme-
tría nos confirmó que habíamos perdido 25” en el incidente. En fin de poco 
sirve esto, la realidad es que unos minutos después estábamos fuera de 
carrera... A pesar de todo, Vinyes es partidario de pasar página y pensar en la 
siguiente cita del campeonato: Quedan cuatro pruebas del campeonato y es 
evidente que el equipo Suzuki Motorsport sigue con varios frentes abier-
tos en las diferentes clasificaciones, lucharemos hasta el final.

El Campeonato de España de Rallys de asfalto 2013 deja Galicia y se traslada 
a Asturias, comunidad en la que se disputarán las dos siguientes pruebas. La 
primera, dentro de tres semanas (13, 14 y 15 de setiembre), el Rally Príncipe de 
Asturias. En esta ocasión, con la localidad de Cangas de Narcea, compartiendo 
protagonismo con Oviedo, como centro neurálgico de la prueba. 
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En Ferrol, un problema mecánico deja fuera 
de carrera a Joan Vinyes-Jordi Mercader.


