
El 4º Rally de tierra del Pla d’Urgell, organizado por la Escudería Mollerussa, será la tercera cita del 
calendario del Campeonato de España de la especialidad. Joan Vinyes-Jordi Mercader, que pilotarán 
el Subaru Impreza preparado por los técnicos Baporo Motorsport, estarán en el podio de salida de la 
prueba leridana que, como es habitual,  tendrá en la localidad Mollerussa su centro neurálgico.

En esta ocasión los organizadores han diseñado un recorrido de 202,39 km, de los que 80,70 km esta-
rán repartidos en 8 especiales (4 de diferentes). La prueba tendrá una sola etapa que estará dividida 
en cinco secciones. Una vez superadas las dos secciones iniciales habrá un reagrupamiento de 40’ 
(13h12).

Para Vinyes, participar en un rally de tierra en tierras leridanas siempre es un placer, aunque en esta 
ocasión se trata, además, de romper una racha negativa en estos escenarios, así lo comentaba: Nos 
gusta competir en las pistas de Lleida, y en las últimas participaciones no lo hemos podido 
hacer por un motivo u otro. Esta vez, el objetivo será el de siempre. Intentar llegar al parque 
cerrado final, disfrutando al volante del Subaru y en consecuencia hacer que los aficionados, 
que siempre nos apoyan, también se lo pasen bien.
Antes de tomar la salida en la prueba de Mollerussa, Vinyes intentará hacer alguna prueba al volante 
del Subaru para recuperar sensaciones: Haremos lo posible por hacerla, es muy importante tanto 
para tener un primer contacto con un vehículo con el que hace un largo período de tiempo que 
no compito como  para terminar de ajustar algunos detalles de la mecánica.
 
A partir de las 9h30 del próximo viernes (día 30) los equipos podrán recoger la documentación del 
rally para iniciar el reconocimiento de las especiales 15’ más tarde. Los pilotos tendrán 4 horas para 
completar la mencionada revisión de las cronometradas. 
El rally se iniciará a las 9h00 del sábado (día 31), mientras que el final de la prueba está prevista a 
partir de las 19h45. En este instante llegará el primer equipo al parque cerrado final una vez comple-
tado el recorrido. 

Servicio de prensa.

Vinyes-Mercader volverán a competir sobre 
tierra en el rally de la Escudería Mollerussa.

Horarios del 4º Rally de tierra Pla d’Urgell.


