
Vinyes-Mercader y Suzuki plantan cara 
a los R5, en el 41Rallye villa de Llanes
El Rallye villa de Llanes continua siendo un escenario favorable para Joan Vinyes. Después del triunfo conseguido en el 2004 y la segunda 
plaza absoluta en el 2014, Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+) han vuelto al podio absoluto en este 2017, al conseguir la segunda 
plaza después de marcar el mejor crono en dos de los diez parciales (Nueva-Labra y Riu Cabra) de la prueba asturiana. Los pilotos del 
equipo Suzuki Motor Ibérica lograron, además, otro claro triunfo en la categoría N5.
  
La climatología volvió a tener su cuota de protagonismo en un rally disputado en Asturias. En esta ocasión, la prueba organizada por la 
Escudería Llanes tuvo unas jornadas previas con temperaturas veraniegas, el shakedown se disputó con el asfalto seco mientras que, a 
partir de la ceremonia de salida la lluvia apareció para quedarse durante toda la jornada del sábado (día 30). La primera sección de la prueba 
fue especialmente dura para los pilotos. Además de la lluvia, asfalto muy deslizante,... la niebla, sobre todo en la bajada a La Torneria, fue 
quizá el elemento más incómodo a superar.      
 
1a y 2a Sección. (La Tornería, Los Carriles y Carmen - Torre).
Vinyes-Mercader, protagonizaron un espectacular inicio, en especial las primeras pasadas por La Tornería, en el que quedaron a 1” del 
mejor crono absoluto, y Carmen - Torre en la que el scratch se les escapó por solo 2 décimas.
En la repetición de los tramos de velocidad, con el asfalto mojado y más sucio pero con condiciones climatológicas un poco más favorables, 
la los pilotos del equipo Suzuki Motor Ibérica vieron reducidas sus posibilidades de acercarse a los R5 que comandaban la clasificación 
absoluta. Al finalizar estas secciones iniciales, Vinyes estaba situado en la tercera plaza de la clasificación absoluta, superado por los R5 de 
Ares-Pintor (Hyundai) y Burgo-Burgo (Skoda Fabia), además de ser el líder claro de la categoría N5.              

Después de completar la primera mitad de la cita asturiana, Vinyes se mostraba satisfecho pero cauto por lo que restaba de jornada. Este 
era su comentario: Me he encontrado muy a gusto en las especiales a pesar de que las condiciones eran duras. El Swift se ha 
comportado de manera inmejorable y la prueba son los cronos conseguidos sobre todo en la primera pasada por las especiales, 
precisamente cuando más complicado era el escenario. ¿Las cronometradas de la tarde? Serán sin duda muy exigentes. Queda 
mucho rally por disputar y todo es posible. Intentaremos mantener el ritmo y ver como llegamos a la recta final de la prueba.

3a y 4a Sección. (Nueva - Labra y Riu Cabra). 
La continuación se inició de manera espectacular, ¡Vinyes-Mercader scratch en Nueva-Labra y en Riu Cabra! Además los pilotos de 
Suzuki Motor Ibérica daban el salto a la segunda plaza de la provisional absoluta. El segundo y último paso por las especiales mencionadas 
serían decisivas para definir las posiciones de podio del rally.
Por cierto, las condiciones ambientales siguieron siendo dantescas a pesar del cambio de ubicación de los tramos de velocidad.

Con este panorama, en apariencia el final estaba cerca pero, en realidad, este último bucle se hizo muy largo. Al final, Vinyes-Mercader 
pudieron confirmar su posición en el podio scratch final, mientras que el triunfo absoluto quedó más cerca que nunca.
En el último pase por la asistencia, Vinyes resumía de esta manera su participación: Ha sido un rally muy duro, tanto en el aspecto físico 
como mental. En algunos momentos parecía que no ibas rápido pero cuando veías los tiempos, y en las condiciones en que los 
hemos conseguido... Asustaba un poco. Sin duda estoy muy satisfecho del rally que hemos hecho, el Swift N5 ha funcionado de 
maravilla en una prueba muy complicada. Creo que es un resultado que merecíamos tanto nosotros como el equipo, por el gran 
esfuerzo que han hecho para que el Swift N5 sea un vehículo competitivo.

El periplo de Campeonato de España de Rallys de asfalto 2017 por la cornisa cantábrica, terminará los próximos días 20 y 21 de Octubre 
en Cantábria. Por fin, los miembros del Club Deportivo Los Peñucas pondrán en marcha su rally, después de superar todos los obstáculos 
que les han surgido para hacer realidad el 38 Rally Santander-Cantábria.

Servicio de prensa.

Clasificación 41 Rallye villa de Llanes
Absoluta: 
1.-Ivan Ares-Jose A. Pintor (Hyundai i20 R5), 1h44’30.9, 2.-Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) a 0’14.3, 3.-Surhayen 
Pernía-Carlos del Barrio (Hyundai i20 R5) a 0’30.6, 4.-Pedro Burgo-Marcos Burgo (Skoda Fabia R5) a 0’33.7, 5.-Christian Garcia-Pablo 
Marcos (Ford Fiesta R5) a 0’57”5.


