
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) completaron con excelentes sensaciones su debut, formando equipo, en 
un rally disputado en tierras portuguesas. Concretamente en el Rally cidade de Guimaraes, que este año por primera vez 
era válido para el campeonato nacional de Portugal, los pilotos de Suzuki consiguieron una brillante quinta posición en la 
clasificación absoluta además de dominar con claridad la categoría de dos ruedas motrices (2RM).
La prueba organizada por Targa Club, se disputó con unas condiciones climatológicas que podríamos calificar de veraniegas 
sobre todo durante las horas diurnas en las que el sol lució con fuerza.
Cabe destacar así mismo la presencia masiva de espectadores, sobre todo, en la prueba especial que se disputó en calles 
céntricas de Guimaraes y que sirvió para iniciar la prueba de manera espectacular.     

Después de completar una gran actuación en la super especial mencionada, Vinyes-Mercader no se impusieron ningún 
objetivo concreto en cuanto a resultado final. Se trataba de hacer kilómetros, todos los posibles, y recuperar sensaciones de 
cara al inicio de un campeonato de España que se preve muy disputado.
A pesar de todo, desde el inicio primera etapa imprimieron un ritmo que le permitía estar de manera regular entre los 10 
mejores de la clasificación absoluta, a pesar de luchar contra mecánicas muy potentes. Al finalizar el paso por las cinco 
especiales que configuraban esta primera parte del rally, Vinyes-Mercader eran líderes entre los competidores con vehículos 
de 2RM, con su compañero Gorka Anxustegi a 13”6, y en la sexta plaza de la general. 
En la segunda etapa, se cambió de escenario pero las diferencias a favor de Vinyes siguieron aumentando en la categoría 
de 2RM. En la clasificación absoluta también pudo mejorar, hasta la 5ª posición, aprovechando que algunos de los rivales 
que le precedían no pudieron mantener el ritmo exhibido en las primeras especiales. 

Para ser un rally del que no teníamos ninguna referencia antes de venir, creo que hemos estado a un buen nivel. Para 
nosotros el gran objetivo de esta prueba de Guimaraes era volver a pilotar el Swift S1600, a nosotros nos faltan aún 
dos meses para iniciar el campeonato de España y estar tanto tiempo sin sentir las reacciones del Swift creo que no 
hubiera sido la mejor opción de cara a afrontar el Sierra Morena con la máxima confianza. Estas eran las palabras de 
Joan Vinyes al finalizar su participación en Guimaraes, su semblante reflejaba la satisfacción que sentía después del gran 
inicio de temporada realizado al volante del Swift S1600: Estoy contento de como han las cosas hoy, ha quedado claro 
que el Swift sigue siendo competitivo. En la asistencia todo ha funcionado de manera impecable. Por tanto después 
de acabar en el podio un rally, en el que todo se ha desarrollado con normalidad, nos sentimos muy ilusionados de 
cara a la temporada que está punto de iniciarse y volver a luchar por los objetivos que nos plantee el equipo Suzuki.
Solo cabe lamentar el incidente de última hora que ha tenido Gorka (Anxustegi) que le ha obligado ha abandonar el 
rally. Un lástima, creo que él también ha protagonizado una gran actuación.

Joan Vinyes-Jordi Mercader volverán a competir al volante del Suzuki Swift S1600 el próximo mes de mayo, concretamente 
los días 10 y 11, en que disputará el Rally Sierra Morena prueba inicial del Campeonato de España de Rallys de asfalto 2014 
para el equipo Suzuki Motorsport.  

Servicio de Prensa.

Vinyes-Mercader completan su debut en el 
Rally de Guimaraes entre los top 5.

Resultados Rally cidade de Guimaraes.

Clasificación Scratch:
1.- Pedro Meireles-Pablo Castro (Skoda Fabia S2000) 58’27”0, 2.-Ricardo Moura-Antonio Costa 
(Skoda Fabia S2000) a 0’00”3, 3.-Joao Barroso-Jorge Henriques (Ford Fiesta R5) a 0’26”4, 
4.-Adruzilo Lopes-Vasco Ferreira (Subaru Impreza R4) a 1’16”7, 5.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift 
S1600) a 2’11”0.

2 Ruedas Motrices.
1.-Vinyes-Mercader (Suzuki Swift S1600) 1h00’38”0, 2.-Ricardo Marques-Paulo-Marques (Peugeot  
208 R2) a 3’18”8, 3.-Diogo Gago-Jorge Carvalho (Citroën C2 R2) a 3’38”6.


