
Una vez superada con solvencia su participación en el Rallye Ourense, Joan Vinyes - Jordi Mercader (Suzuki Swift R+), 
regresan a la Comunidad de Galicia para disputar el Rali do Cocido, 5a prueba del calendario del Campeonato de España 
de Rallys sobre asfalto (CERA) 2019. El objetivo no será otro que, seguir sumando puntos en el haber de Suzuki en la 
clasificación de Marcas y en la propia para seguir aspirando a posiciones de honor en las provisionales de N5 y absoluta.     

El exitoso debut en el CERA la pasada temporada, la Escudería Lalín-Deza, organizadores del evento, ha pensado que lo 
mejor era mantener la estructura del trazado. Así pues en el recorrido 2019 solo hay ligeras variaciones respecto al de la 
anterior edición. 
La competición se iniciará el próximo viernes (día 21) con una doble pasada por la especial espectáculo (2,050 km), por 
las calles de Lalín.
Durante la jornada siguiente (sábado día 22), serán 11 las especiales a superar (5 de diferentes). En las dos secciones 
matinales, los participantes deberán superar, dos veces cada una: Silleda (15,200 km), O Couto (9,600 km) y Saborida 
(14,800 km).
Después del reagrupamiento de mitad del rally, el escenario no variará demasiado. Se iniciará la fase definitiva de la prue-
ba con una tercera pasada por Saborida. A continuación tomarán el relevo: Vila de Cruces (11,20 km) y Rodeiro-Dozón 
(14,950 km), que verán el paso de los equipos dos veces cada una. 
Antes de entrar su vehículo en el parque cerrado final, los participantes habrán completado un trazado de 499,130 km, de 
los cuales 150,400 habrán sido de velocidad. 

Para el tándem del equipo Suzuki Motor Ibérica será su tercera participación en la prueba de Lalín, con todo este año 
tendrá connotaciones diferentes, así lo explicaba Vinyes: En la primera disputamos este rally en plan test de pretem-
porada, ya que no era válido para el CERA. Esta prueba debutó en el calendario español el pasado año.
No obstante en ambas ocasiones se disputó durante el mes de marzo, Es evidente pues, que la posibilidad de 
heladas en las zonas altas no habrá que preverlas, aunque en Galicia nunca se sabe.
Sin duda, la climatología del escenario del rally no la conocemos y habrá que ver que sorpresas nos depara. 
       
Si la climatología puede deparar alguna que otra sorpresa, esta posibilidad queda casi descartada respecto al recorrido. El 
trazado es prácticamente calcado al del año pasado, aunque según el piloto de Suzuki: Un exceso de confianza siempre 
es malo. Es cierto que la mayoría de especiales de la anterior edición repiten, pero, por ejemplo, iniciamos el rally 
con dos pasadas seguidas en el tramo espectáculo por las calles de Lalín. En estas especiales siempre hay que 
decir lo mismo, tenemos poco que ganar y puedes perder la prueba.
También me han llegado rumores de que hay zonas con asfalto nuevo, en fin ... Los reconocimientos, como siem-
pre, habrá que hacerlos con esmero. 
  
La zona de asistencia estará situada en el recinto de la Feria Internacional de Galicia (FIG) - ABANCA, de la localidad de 
Silleda. El podio, que será el escenario de las ceremonias de salida y entrega de trofeos, estará ubicado en la Av. Luis 
Gonzalez Taboada de la localidad de la provincia de Pontevedra.
La oficina de carrera, durante los días del rally, estará ubicada en el edificio del Concello de Lalín. 

Los horarios previstos para los dos días de competición, por la Escudería Lalín - Deza, no dan un respiro a los equipos 
participantes. El shakedown se correrá el viernes (día 21) a partir de las 10:00 horas, mientras que durante la misma jor-
nada se llevará a cabo la ceremonia de salida (17:30 horas) y la disputa del tramo espectáculo a partir de las 19:30 horas.

La salida de la jornada decisiva del Rali do Cocido 2019 está prevista a las 8:00 horas desde el FIG - ABARCA. Una vez 
superado el recorrido, los participantes se dirigirán al parque cerrado de las Av Luis González Taboada, en donde tienen 
prevista la entrada a partir de las 21:15 horas.
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