
Joan Vinyes-Jordi Mercader y Suzuki en 
lo más alto del podio de la N5, en Ferrol 
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+), se reencontraron con el triunfo, de la categoría N5, en la 48a edición del 
Rally de Ferrol. Además, los pilotos del equipo Suzuki Motor Ibérica, redondearon su segunda visita a tierras gallegas de la 
temporada, con una excelente cuarta plaza en la clasificación absoluta.     

Después de dos años de ausencia del rally organizado por la Escudería Ferrol, Vinyes-Mercader tuvieron que emplearse a 
fondo en unos reconocimientos en los que encontraron muchas variaciones.
Una vez completado el primer compromiso en Ferrol, Joan no dudaba en afirmar: Es un rally muy bonito, aunque a la vez 
será muy complicado. Se disputa en una sola jornada con un recorrido que será muy exigente tanto para los pilotos 
como para las mecánicas. Con el añadido de la climatología, que, por esta zona siempre es un factor que puede 
resultar determinante.
 
En la jornada previa a la disputa del rally (viernes día 7). Vinyes-Mercader tuvieron la oportunidad de comprobar, durante el 
shakedown, la efectividad de su Swift R+. En las cuatro pasadas que completaron por el tramo del test, pudieron confirmar 
que los problemas en la mecánica eran algo del pasado. Este era el comentario de Vinyes: Las sensaciones son muy 
buenas, el Swift ha respondido de manera impecable. Creo que todo está preparado para volver a protagonizar un 
buen rally. De todas maneras, a medida que se acerca la hora de la verdad, aumenta la impresión de que este Ferrol 
será un rally muy difícil.          

Vinyes no se equivocó. La jornada del rally, se inició con una fina lluvia que provocó los primeros sobresaltos del día. en 
forma de acertar que ruedas montar. Una vez resuelta esta duda, Vinyes-Mercader impusieron un ritmo, que resultó ser muy 
competitivo, desde las primeras especiales y que les llevó, además de liderar la categoría N5, a conseguir la tercera posi-
ción scratch en el primer paso por As Somozas-As Pontes. De esta manera, completaron la primera parte del rally en una 
cómoda quinta posición, por detrás de los R5 más rápidos, y con más de 1’ de diferencia respecto a sus perseguidores más 
próximos. El Swift R+ funciona muy bien y nosotros estamos a gusto con el ritmo que llevamos. La idea es continuar 
así hasta el final. 

En la continuación, el rally siguió en la misma línea. Después de asegurar la quinta plaza en el primer paso por Valdoviño-
Cerdido. Vinyes-Mercader, tuvieron como objetivo completar una jornada excelente en el podio de la Av. Esteiro. Lo consi-
guieron mejorando un lugar en la clasificación absoluta: Con el asfalto seco y la climatología favorable estos tramos son 
una pasada. El Swift R+ ha respondido de manera espectacular y hemos disfrutado mucho en esta recta final de la 
prueba. Muy contento, sin duda una gran recompensa por el gran trabajo de todo el equipo.

La actividad para los equipos habituales en el Campeonato de España de Rallys de asfalto continuará el próximo mes de 
septiembre, días 15 y 16, con la disputa del Rally Princesa de Asturias, sexta prueba del calendario CERA 2017, que tendrá 
su centro neurálgico en Oviedo (Asturias).   

Servicio de Prensa
Clasificaciones 48 Rally de Ferrol

Absoluta: 1.-Ivan Ares-Jose A. Pintor (Hyundai i20 R5), 1h32’48.5, 2.-Victor Senra-David Vazques (Citroën DS3 R5) a 
1’34”3, 3.-Pedro Burgo-Marcos Burgo (Skoda Fabia R5) a 2’54.7, 4.-Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) a 
4’03.9, 5.-Gorka Anxustegi-Alberto Iglesias (Suzuki Swift R+ N5) a 5’28”1.

N5: 1.-Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5), 1h36’52”4, 2.-Gorka Anxustegi-Alberto Iglesias (Suzuki Swift 
R+ N5),a 1’24”2,  3.-Miguel Fuster-Nacho Aviñó (Renault Clio N5), a 4’34”4. 


