
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) se desplazarán a Cantabria para disputar la 36ª edición de 
la prueba de la mencionada comunidad, penúltima del calendario del Campeonato de España de Rallys de 
asfalto 2014. Para el equipo Suzuki Motorsport el principal aliciente es intentar conseguir un nuevo triunfo entre 
los participantes de la División 2, a parte de estar siempre alerta entre los más rápidos del rally y  aprovechar 
cualquier problema que pueda tener alguno de los vehículos de prestaciones superiores, para remontar algun 
puesto en la clasificación absoluta.   
    
El Club Deportivo Peñucas, organizadores del rally, han conseguido que una nueva edición de su prueba viera 
la luz, superando todos los obstáculos que se han ido planteando durante la preparación de la misma. En refe-
rencia al trazado, cabe mencionar que hay novedades en las especiales. 
Para empezar, los participantes tendrán que completar dos pasadas a un bucle compuesto de dos cronome-
tradas, Villacarriedo (19,78 km) y Vega de Paz (18,98 km). En la continuación Villanueva-Matienzo (20,67 km) 
y Ramales-Ruegas (16,55 km) serán las especiales a superar también dos veces cada una.
El trazado total de la prueba será de 469,49 km, de los que la tercera parte (150,76 km) estarán repartidos 
entre las 8 cronometradas descritas (4 de diferentes).

La recta final de la temporada esta siendo muy diferente a la que Vinyes-Mercader habrían deseado, afronta-
rán el Cantabria sin posibilidades de llegar a las posiciones de honor de los diferentes campeonatos, a pesar 
de todo según Vinyes: Queda la opción de conseguir triunfos parciales y hay que aprovecharla. Como 
de costumbre intentaremos imponer un buen ritmo desde el inicio y a ver donde nos situamos en las 
primeras especiales, después ... veremos cual es la estrategia que más nos conviene. En referencia al 
recorrido, Vinyes comenta lo siguiente: Por los rumores que me han llegado, parece ser que las especiales 
no son las habituales de anteriores ediciones del Cantabria. Hay especiales que no se han disputado 
y otras que mantienen parte del trazado de otros años. En los reconocimientos saldremos de dudas.

El parque de asistencia del 36 Rally Santader - Cantabria se ubicará en el aparcamiento de Hotel Adelma en 
Hoznayo, mientras que el podio en donde se llevarán a cabo las ceremonias de salida y entrega de trofeos 
estará instalado en la Avda. del Stadium en la Zona del Sardinero (Santander). 
Los equipos participantes iniciarán la competición el próximo sábado (dia 11) a las 8h00 desde Hoznayo. El 
final del rally está previsto a partir de las 19h45, momento en el que empezarán a llegar los supervivientes de 
la jornada al parque cerrado de la Avda. del Stadium.

  
Servicio de Prensa.

Vinyes-Mercader disputarán un remode-
lado Rally de Santander - Cantabria.  

Clasificaciones - Campeonato de España de Rallys asfalto 2014.


