
El ritmo trepidante de competiciones que marca la densa agenda de Joan Vinyes - Jordi Mercader tendrá una continuación atípica el próxi-
mo fin de semana (días 8 y 9) en tierras gallegas. El tándem mencionado, que habitualmente se sitúa al volante de un Suzuki Swift R4lly 
S, en esta ocasión lo hará en el habitáculo de un Seat Ibiza Kit Car, para disputar el Rally Rías Altas 2021, válido para el campeonato de 
España de Rallys históricos (CERH).  

En la prueba organizada por el Club Rallye Rías Altas, el tándem del equipo Suzuki Ibérica podrá disputar la prueba sin la tensión habitual 
de los rallys que corren normalmente. En este caso serán otros los equipos que luchen por las clasificaciones que otorgan los puntos que 
se acumulan en las provisionales de los respectivos campeonatos.
 
Parque de asistencia en Betanzos. Cronometradas conocidas por la mayoría de los equipos.
El bucle a superar en las secciones iniciales (viernes día 8) lo forman dos cronometradas muy conocidas tanto de los equipos que disputan 
habitualmente los rallys gallegos como de los aficionados que acuden a presenciarlos a pie de cuenta. 

Se trata de Doroña (11,212 km) y una de las múltiples versiones de Monfero (18,089 km). Se disputarán dos veces cada especial durante 
la tarde-noche del viernes.

En la continuación (sábado día 9) las especiales que se disputarán, también dos veces cada una, serán: Irixoa (12,528 km) y Aranga 
(11,310 km). 

Un total de 387,35 km de los cuales 106,278 km serán de velocidad. Durante el rally se disputarán 8 especiales (4 diferentes) repar-
tidas en cuatro secciones.

Joan nos comentó de esta manera, antes de partir hacia A Coruña, los motivos por los cuales se decidió a disputar la prueba gallega de 
históricos: Ponerse al volante de un Seat Ibiza Kit Car siempre es una aventura que gusta revivir. Es una mecánica que hace 25 
años nos parecía increíble y ahora te pones a hacer comparaciones  y te das cuenta de lo que hacíamos por aquel entonces. 
El que nos acompañe Rallycar, el equipo que habitualmente cuida de la “salud” de los Suzuki Swift R4lly S en las pruebas que 
disputamos tanto en el ERC2 como en el CERA, también es un factor a favor para que nos pasemos este fin de semana en tierras 
gallegas. Mencionar que Rallycar forma parte activa de la organización de la prueba.

Además Vinyes aún añadía un tercer motivo y este tenía que ver con el trazado del Rías Altas 2021: Vamos a competir en especiales, 
algunas de ellas, que hace un mes tuvimos que superar corriendo el Rally Ferrol. No hay duda pues que los reconocimientos en 
este caso no serán tan intensos como lo son habitualmente, aunque nunca te puedes fiar y hay que verlos antes de salir a correr.       

El Rally Rías Altas 2021 se iniciará el viernes (día 8) a las 16.00 horas desde el podio instalado en el Paseo Marítimo O Parrote de  A 
Coruña. En esta misma ubicación se celebrará la ceremonia de entrega de premios el sábado (día 9) una vez los vehículos que hayan 
completado la prueba esten situados en el parque cerrado final.

Por otra parte comentar que el final de la primera jornada e inicio de la segunda se llevarán a cabo en la Plaza García Hermanos de 
Betanzos. En esta misma plaza, los competidores tendrán instalada su logística desde el día antes del inicio de la competición.

Servicio de Prensa.

El Rallye Rías Altas 2021, cambio de chip para 
Joan Vinyes - Jordi Mercader (Seat Ibiza kit car)
El tándem del equipo Suzuki Ibérica mantendrá el ritmo 
de competición en la prueba gallega de históricos.  


