
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) se situaron en la primera posición de la categoría de dos ruedas motrices 
(2RM) y en la 6ª de la clasificación absoluta al finalizar el IV Rally de la Comunidad de Madrid - RACE, última prueba del 
calendario del Campeonato de España de Rallys de asfalto 2013.
A pesar del excelente resultado de Madrid, las posiciones en los diferentes campeonatos no tendrán grandes cambios para 
Vinyes, se mantendrá entre los 10 mejores pilotos de la clasificación absoluta mientras que, después de tres años consecu-
tivos consiguiendo el título de 2RM, en esta ocasión ocupará el subcampeonato de la clasificación final de esta categoría.
   
Como de costumbre el frío estuvo presente en el cierre de la temporada. Durante el fin de semana anterior a la prueba nevó 
con intensidad en la sierra madrilenya dejando de color blanco los aledaños de las especiales que se disputaban a más 
altitud.
Durante el viernes (día 22) los problemas estuvieron en Robledillo - La Puebla, mientras que en el inicio de la jornada 
siguiente la nieve y las placas de hielo fueron el complemento del escenario que se encontraron los equipos participantes en 
Madarquillos y Puerto de Canencia norte respectivamente.     

Vinyes-Mercader siguieron el guión previsto a priori y empezaron la prueba a un ritmo que les permitió marcar el mejor regis-
tro de 2RM en cuatro de las cinco especiales de la jornada, concretamente en las dos pasadas por La Cabrera y Robledillo. 
Se le escapó la disputada en el circuito del Jarama por 1 décima.
Al final de esta primera etapa el equipo de Suzuki Motorsport eran líderes de la categoría de 2RM con casi 3’ de ventaja 
sobre su compañero de equipo Anxutegi-Iglesias y en la  5ª posición de la clasificación absoluta, a 1’05” de Meira-Vázquez 
en aquellos momentos líderes del Rally CM - RACE.
Durante el inicio de la segunda etapa, viendo como estaban las condiciones climatológicas y del asfalto, Vinyes se lo tomó 
con más tranquilidad, a pesar de todo marcó el mejor tiempo en la especial novedad del rally (Madarquillos) y mantuvo las 
diferencias al frente de las 2RM. Esta fue la tónica del resto de la jornada, sin duda la lucha estaba en las posiciones del 
podio absoluto y Vinyes-Mercader tenían que esperar el fallo de las mecánicas, con mejores prestaciones, que les precedían.
Al final, el equipo Suzuki Motorsport pudo mantener su situación privilegiada al frente de la clasificación de 2RM, pero tuvo 
que ceder ante el empuje de Alvaro Muñiz que realizó una segunda etapa impresionante. 

Así pues,Vinyes concluyó la prueba del RACE con los objetivos que se había marcado, al finalizar la primera etapa de la 
prueba no dudó en afirmar que firmaba la quinta posición absoluta al final del rally, no pudo ser pero casi : Sin lugar a dudas 
es una excelente clasificación teniendo en cuenta los rivales y el perfil de las especiales que hemos disputado. Son 
cronometradas en las que la potencia del coche es determinante. Estamos muy contentos con el resultado, al final 
nos hemos reencontrado con el escalón más alto del podio de 2RM ademas, en un trazado poco favorable a nuestro 
Swift S1600 y con una climatología adversa, aunque, en este aspecto menos adversa de lo que pensábamos. Para 
Vinyes, en Madrid, la prueba ha tenido un desenlace sin contratiempos : Es cierto, todo se ha desarrollado sin problemas, 
hemos mantenido un excelente ritmo hasta que, al ver que era imposible alcanzar a los rivales que nos precedían, 
hemos intentado mantener posiciones. También es cierto que poco podíamos hacer respecto a los Porsche de 
Muñiz y de la Reina que al final de la primera etapa los teníamos por detrás.

Con la disputa del Rally Comunidad de Madrid- RACE, Vinyes-Mercader ponen el punto final a la temporada 2013 de rallys. 
Los resultados no han sido tan favorables como en ediciones anteriores, a pesar de todo la 6ª plaza y el triunfo en las 2RM 
de esta última cita le dan un toque optimista al final de temporada.  

Servicio de Prensa.

Joan Vinyes: Excelente final para una tem-
porada muy complicada.

Resultados del IV Rally Comunidad de Madrid -RACE.

Campeonato de España de Rallys de asfalto:
1.-Suarez-Marcos (Mitsubishi Evo X) 1h23’20”6, 2.-Meira-Vazquez (Mitsubishi Evo X) a 0’01”2 
3.-Muñiz-Blanco (Porsche 997 GT3) a 0’23”7, 4.-Pons-Amigo (Skoda Fabia S2000) a 0’31”2, 
5.-Monarri-Sanjuan (Mitsubishi Evo X) a 0’53”8, 6.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) a 3’10”5

Copa de España de 2RM.
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h26’31”1, 2.-Antxustegi-Iglesias (Suzuki Swift S1600) a 
2’41”5, 3.-Alonso-Goitisolo (BMW Mini) a 6’07”6.


