
El XI Rally Comunidad de Madrid - RACE, cerró el Campeonato de España de Rallys de asfalto 2020, de manera atípica. 
Los únicos que se mantuvieron de manera permanente al volante de sus mecánicas fueron los pilotos. En cuanto al backet 
de la derecha, hubo cambios en cada una de las especiales disputadas. En el caso del piloto de Suzuki Motorsport llevó 
hasta tres copilotos diferentes a su lado en el habitáculo del Swift R4lly S. 

Joan Vinyes, disputó la primera y la última de las especiales con Jordi Mercader, su copiloto habitual. La segunda la hizo 
con Adrián Pérez (copi de Javier Pardo en el equipo Suzuki Motorsport), mientras que en la tercera llevó a Ferràn Carreras, 
Presidente de Motul Europa (esponsor del equipo Suzuki Motorsport).

En esta ocasión Vinyes, con cada uno de los tres copilotos, se mostró muy espectacular sin importarle perder algunos 
segundos, en detrimento de disfrutar al máximo del momento, tanto él como sus copis y los presentes en el Jarama. 

Así se expresaba al finalizar la jornada:  He disfrutado mucho, creo que desde el primer momento he entendido la 
filosofía de la prueba, me he sacado de encima la presión habitual de tener que pensar en una clasificación y el 
objetivo ha cambiado de manera radical. Pilotar rápido y sobre todo de manera espectacular.  Además añadía: Se 
trataba de un motor-show, no de un rally convencional, a pesar de su nombre. Se que he penalizado por tocar 
conos que marcaban el trazado y que, con toda seguridad, la clasificación hubiera podido ser mejor. Por una vez, 
estos detalles pasaron a un segundo plano.

Una vez más esta temporada, Joan se mostró encantado con las prestaciones del Swift R4lly S, estas eran sus palabras: 
El estreno del nuevo Swift ha coincidido con una situación sanitaria muy complicada a nivel mundial. Suzuki Motor 
Ibérica, que tenía un calendario bien definido para la temporada, tuvo que improvisar para hacer frente a todos los 
inconvenientes que planteó un 2020 tan imprevisible. 
Sin duda es de agradecer el esfuerzo mayúsculo que ha hecho tanto la marca en general como el equipo técnico 
en particular, para ofrecernos un vehículo muy competitivo en el año de su debut.

La jornada finalizó con la habitual cena de final de temporada de todo el equipo de Suzuki Motorsport. Como de costumbre 
el ambiente distendido y el “buen rollo”, fueron el denominador común de la velada. 
En la mente de todos los asistentes la intención de hacer buena la expresión: El año que viene más y mejor.

Servicio de prensa.

Clasificación del Rally Comunidad de Madrid-RACE.

1. José M. López (Citroën C3 R5) 47’10.9, 2. José A. Suarez (Skoda Fabia R5) a 0’11.7, 3. Ivan Ares (Hyundai i20 R5) a 
0’15.8, 4. Efren Llarena (Citroën C3 R5) a 0’16.2, 5.Surhayen Pernia (Hyundai i20 R5) a 0’37.2 ....

9. Joan Vinyes (Suzuki Swift R4lly S.) a 3’00.4.

En el Circuito del Jarama se acabó un CERA 
atípico hasta el final.  

Joan Vinyes: “Al inicio tenía mis dudas, 
pero lo he pasado genial”.


