
El cambio de aires sienta bien a JoanVinyes-
Jordi Mercader (Suzuki Swift R+) 
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) consiguieron el triunfo en la categoría N5, 4a plaza en la clasificación absoluta, en el 24 Rally La Nucia - Costa 
Mediterránea, penúltima cita del Campeonato de España de Rallys de asfalto (CERA) 2018. Así pues, el equipo de Suzuki Motor Ibérica consiguió su tercer 
triunfo consecutivo en esta segunda parte de la temporada, que les sitúa en una situación inmejorable para conseguir el título del CERA de la categoría mencio-
nada y la 4a plaza de la clasificación absoluta del mismo certamen.

Les previsiones meteorológicas se cumplieron y en la costa mediterránea el viento fue el elemento protagonista. El sol lució durante las dos jornadas del rally, 
aunque el ambiente fue agradable en las zonas en las que el mencionado elemento sopló con fuerza.   

Shakedown - Calificación. Callosa - Guadalest (4,870 km). 
El test con el vehículo de competición se disputó en el escenario en el que habitualmente se disputa la Subida al Castillo de Guadalest. Un trazado que enlaza 
zonas rápidas con otras más técnicas en las que se esconden situaciones muy delicadas.
El tándem de Suzuki Motor Ibérica hizo las cuatro subidas habituales sin problemas, haciendo diferentes pruebas para conseguir la mejor puesta a punto del 
Swift R+, un objetivo que apariencia consiguieron. En el tramo de calificación, pararon el crono en 3’’07”251, el mejor registro de su categoría y el 5o entre los 
pilotos prioritarios que disputaron este tramo de calificación
    
Una vez concluida el primer reto oficial contra el crono, Vinyes se mostraba satisfecho del resultado: En el shakedown hemos hecho las modificaciones que 
nos habíamos planteado a priori. Creo que todo está en orden para iniciar La Nucia 2018. Una vez puestos en el lío veremos como se desarrolla un 
rally con especiales muy bonitas y en el que parece que tendremos a la climatología de nuestro lado.  

1a, Etapa - Sección 1,  Karting Finestrat (1,09 km), 
El rally del Automóvil Club de Alicante se inició, en esta ocasión, en las instalaciones del Karting Finestrat. Una cronometrada muy corta  en que las diferencias 
ya se preveían mínimas. A pesar de todo, al tratarse de la primera cronometrada, puede tener consecuencias importantes en el caso de que dos pilotos acaben 
la prueba con el mismo tiempo acumulado. En esta hipotética situación, el mejor clasificado en la primera cronometrada se clasifica por delante del rival.
Vinyes-Mercader, con un crono de 1’02”2, acabaron en la 4a posición sorprendiendo a varios de los R5 inscritos en la prueba de La Nucia 2018.   

Joan se mostraba satisfecho una vez completada esta primera jornada en la localidad alicantina: Hemos superado de manera positiva la especial inicial del 
rally. En esta especial no se trataba de decidir nada, si que es cierto que hemos sido los más rápidos entre los N5 pero, el rally de verdad empezará 
mañana a partir de les 7,00 horas.
 
1a, Etapa - Secciones 2 y 3, Relleu-Penáguila (21,48 km), Gorga-Gorga (13,42 km), y Benifallim-Torremanzanas (12,07 km).
El comportamiento exhibido por el Swift R+, durante la jornada del viernes (shakedown y 1a especial) no tuvo continuidad cuando se reanudó el rally, a las 7,00 
horas de la jornada siguiente (sábado día 10).
La falta de fiabilidad en el sistema de frenado obligaron a Vinyes-Mercader a aminorar el ritmo, es decir, no apurar al máximo las prestaciones de su mecánica. 
A pesar de todo los pilotos de Suzuki, lograron terminar, esta primera parte de la presente edición de La Nucia, en una meritoria 5a  plaza absoluta y en la 2a de 
la categoría N5, a solo 2”5 de su compañero Javier Pardo.
Una vez terminadas estas secciones matinales, Vinyes seguía manteniendo la confianza de poder recuperar el mejor ritmo una vez su mecánica fuera revistada 
en la asistencia de 30’ de mitad de carrera, así lo comentaba: Seguiremos luchando para mejorar, estoy convencido que podemos hacerlo y lo vamos a 
intentar. Mantenernos en el top5 de la clasificación absoluta e intentar ganar entre los N5 sigue siendo nuestro objetivo.  
 
1a, Etapa - Secciones 4 y 5, Bolulla-Rates (18,28 km) y Jalón (22,00 km).
Las dificultades que tenía la parte final de La Nucia 2018, no fue un impedimento para que Vinyes hiciera bueno su pronóstico. Después de la primera pasada 
por el Coll de Rates consiguieron situarse al frente de su categoría y consolidar su posición entre los cinco mejores de la prueba.
En la última pasada por este bucle final, la incógnita era si podrían aguantar los ataques del R5 de Shurayen Pernia, algo que ya sucedió en Santander. En 
aquella ocasión la suerte se decantó de parte del piloto cántabro, en La Nucia fue Vinyes el que salió victorioso del lance final.
Así pues, Vinyes-Mercader lograron una excelente 4a posición absoluta, Joan comentaba de esta manera la recta final del rally: La verdad es que esta vez 
me lo han puesto fácil. En la lucha de tú a tú con “Shura”  tenía las de perder, pero al verlo parada al inicio de Jalón (pinchazo), me lo he tomado con 
mucha tranquilidad. Creo que hacía tiempo que no hacía una especial a un ritmo tan tranquilo. 

El Campeonato de España de Rallys de Asfalto 2018 vivirá su último episodio en las carreteras de la Comunidad de Madrid y Avila. Será la 9a edición del Rally 
Comunidad de Madrid - RACE que, como es habitual, tendrá su centro neurálgico en las instalaciones del Circuito del Jarama.   

Servicio de prensa.

Clasificación absoluta del 24 Rallye La Nucia - Costa Mediterránea (CERA)

1. Miguel A. Fuster-Nacho Aviñó (Ford Fiesta R5) 1h37’49”6, 2. Ivan Ares-José A. Pintor (Hyundai  i20 R5) a 0’31”9, 3. Dani Solà-Marc Martí (Skoda Fabia R5) a 
0’43”6, 4. Vinyes-Mercader (Suzuki Swift R+ N5) a 3’34”6, 5. Shurayen Pernía-Rogelio Peñate (Hyundai  i20 R5) a 8’22”9,  ...


