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EL RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS CALIENTA MOTORES

Los pilotos inscritos en el Rally Príncipe de Asturias Ciudad de Oviedo 2013, tanto en el
Europeo como Campeonato de España y en el de Asturias, han pasado hoy viernes, entre las
nueve de la mañana y las dos de la tarde, las verificaciones técnicas reglamentarias. La
ceremonia oficial de salida, con su clásico banderazo, tuvo lugar en la calle Fruela y en la plaza
de La Escandalera de Oviedo, a las 6 de la tarde. Todo está listo, por tanto, para que mañana
arranque la 50 edición, una prueba que se reparte entre Oviedo y Cangas del Narcea y en la
que la organización cuenta con la inestimable colaboración de los ayuntamientos de Oviedo y
Cangas del Narcea, la Administración del Principado de Asturias, la Junta de Hostelería de
Cangas del Narcea y de más de 120 voluntarios que estarán repartidos por los tramos.
En esta edición tomarán la salida 67 equipos. Entre los inscritos, que figuran en tres
listas, de acuerdo a las diferentes reglamentaciones y campeonatos para los que es puntuable
esta edición del Rally Príncipe, destaca la presencia del italiano Luca Betti, que vuelve a
Asturias con un Súper 2000 y que disputará esta prueba contra todos los que se juegan algo en
el Campeonato de España de Rallys, el actual líder destacado del campeonato Luis Monzón y
sus más inmediatos perseguidores Alberto Meira, Miguel Fuster y Alejandro País. También el
listado de asturianos es reseñable, con Alberto Hevia, Oscar Palacio, Esteban Vallín o Jose
Antonio Suárez. Además hay que tener en cuenta a Joan Vinyes, último ganador del Príncipe.
La prueba está dividida en 11 tramos cronometrados, que suman 198 kilómetros, y que
se correrán entre el sábado y la mañana del domingo. El recorrido es nuevo y su trazado, de
gran dificultad, pondrá a prueba la pericia de los pilotos y la fiabilidad de la mecánica.

ESTRECHA COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES
El Rally Príncipe de Asturias cuenta con el apoyo fundamental del Ayuntamiento de
Oviedo, que se ha convertido en un pilar para el Automóvil Club del Principado de Asturias
(Acpa) en la organización de esta prueba de repercusión internacional. En esta 50 edición, una
segunda administración local se ha sumado también al respaldo público que tiene la carrera. Se
trata del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, municipio por el que discurrirán los tramos
cronometrados.

Una de las principales áreas de colaboración entre la organización de la prueba y las
diferentes administraciones ha sido en materia de infraestructuras, con la adecuación de las
carreteras por las que discurrirán los tramos cronometrados. Estas actuaciones no sólo
redundan en beneficio de la carrera, al garantizar el buen estado de las carreteras a las que se
enfrentarán los pilotos, también implican una mejora para los vecinos que podrán disfrutar a
posteriori de unos viales renovados. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea y la Consejería de
Infraestructuras del Principado de Asturias han invertido recursos en la adecuación de
carreteras de titularidad local y regional. Ambas administraciones han procedido al rebacheo
de la calzada, a la colocación de guardarraíles y a la limpieza de márgenes.

DISPOSITIVO SANITARIO Y SEGURIDAD
Por otra parte, la organización se ha volcado con el dispositivo de asistencia sanitaria,
con una gran inversión económica que se destinará a la creación de un completo operativo que
permanecerá activo durante los días que dure la carrera. En el diseño y puesta en marcha de
esta compleja estructura ha colaborado la Cruz Roja de Cangas del Narcea. El operativo contará
con 12 médicos, cinco enfermeros y 16 ambulancias. Por otra parte, se movilizarán 7 vehículos
de rescate, que están preparados para tareas que abarcan desde la excarcelación de heridos a
la extinción de incendios. Además dispondrá de 5 vehículos de soporte vital avanzado y otros
12 de Soporte Vital Básico. El número de técnicos asignados a estos vehículos especializados
será de 44 profesionales. El hospital de campaña está habilitado en Cangas del Narcea.
El Rally Príncipe de Asturias Ciudad de Oviedo mantiene su especial cuidado por la
seguridad de la prueba, tanto durante el desarrollo de la carrera como en los días previos, y
año tras año introduce nuevas garantías. La principal novedad en esta 50 edición es la
colocación de carteles informativos, a lo largo de los diferentes tramos, en los que se traslada a
los vecinos recomendaciones para velar por la mejor coexistencia entre la competición y su
vida cotidiana. La organización recomienda a las personas que vivan en las inmediaciones del
trazado por el que discurrirá el Rally que eviten pasear por la carretera, mantengan atados a los
animales domésticos y que alejen de la calzada al ganado que esté suelto.
Toda la información relacionada con la prueba está disponible en web oficial:
www.rallyprincipe.com .
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