
Después de podio absoluto conseguido en Vigo (50 Rally Rías Baixas), Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) 
saldrán al 47 Rally Ourense - Ourense Termal con la idea de dar continuidad a la excelente linea de resultados que iniciaron 
a principios de temporada. El equipo de Suzuki Motorsport afrontará la segunda prueba gallega de la temporada con la 
intención, no pude ser otra, de seguir aumentando la cuenta de puntos de Suzuki en la clasificación por marcas y vencer 
entre los vehículos de la División II.
    
El rally organizado por los miembros de la Escudería Ourense será, como es habitual, uno de los más duros de la tempo-
rada, tanto por la  climatología (la previsión es que haga mucho calor) como por el recorrido (más de 200 km de velocidad).
Concretamente, en los 482,67 km de recorrido que tiene la prueba, los equipos deberán superar 12 especiales cronome-
tradas (6 diferentes) todas habituales en las últimas ediciones del rally. La única novedad a destacar es que, el Ourense 
2014 se iniciará y finalizará con la disputa de la prueba espectáculo ubicada en el polígono industrial San Ciprian-Ciudad 
del Transporte, con un recorrido (también remodelado) de 1,87 km. Ante  la ausencia, un año más, del Cañón do Sil, la 
cronometrada estrella de la competición será San Pedro de Rocas (28,33 km).
Otra novedad es que, los organizadores han decidido recuperar el shakedown, el test previo de la mecánica con que los 
participantes competirán en el rally. Los equipos que lo deseen podrán inscribirse y hacer los últimos retoques a sus vehí-
culos el viernes (día 13) a partir de las 8h30 en un tramo que la Escudería Ourense habrá preparado para este fin. 
 
Vinyes inició el desplazamiento a la capital gallega con las ideas claras: Hay que estar preparados hará mucha calor 
y por tanto las más de12 horas que vamos a pasar compitiendo el sábado pueden ser muy duras, tanto para 
nosotros como para las mecánicas. En este sentido solo hay que recordar que en el Sierra Morena ya se produjeron 
síntomas de que las temperaturas altas pueden afectar, en general, el rendimiento de los vehículos. Con todo el piloto de 
Suzuki es optimista y espera superar todos los obstáculos que se vayan planteando durante un recorrido que conoce bien: 
La información que me ha llegado es que las especiales son prácticamente iguales a las de la pasada edición. O 
sea en general carreteras estrechas y a veces sucias con las que habrá que evitar, en lo posible, las salidas a la 
cuneta. Los pinchazos es un riesgo a tener en cuenta. Una lástima que no pasemos por el Cañón, pero el recorrido 
es bonito y selectivo. 

La logística del rally se ubicará en Expourense, escenario habitual de los últimos años. Solo la entrega de trofeos final se 
hará fuera de estas instalaciones, en concreto en el podio montado en la Plaza Mayor de la capital gallega.
El inicio del 47 Rally Ourense está previsto a las 20h15 del viernes (día 13) para disputar la primera pasada por el tramo 
espectáculo. Durante la jornada siguiente, entre las 8h30 y las 21h50, los pilotos tendrán que superar las 11 especiales 
restantes, antes de entrar el coche en el parque cerrado situado en la mencionada Plaza Mayor de Ourense.
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