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COMUNICADO SOBRE LA RUEDA DE PRENSA DEL 50 RALLY PRÍNCIPE

En el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la mañana del 1 de mayo de
2013 en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, el Automóvil Club
Principado de Asturias ha anunciado que gracias a la reacción generada la semana pasada tras
el anuncio de cancelación de la 50 edición del Rally y a los apoyos recibidos desde toda
Asturias y toda España, la situación ha cambiado y continuará con la organización del Rally en
las fechas previstas del mes de septiembre.
Los tres pilares sobre los que gravita el Rally, Instituciones, Patrocinadores y
Aficionados están ayudando para que sea posible la celebración del 50 Rally Príncipe de
Asturias, instituciones como los Ayuntamientos de Oviedo y Cangas del Narcea, presentes en la
rueda de prensa, el Gobierno del Principado de Asturias al que la organización ha vuelto a
llamar y con el que se mantienen conversaciones, nuevos patrocinadores que han mostrado su
apoyo al Rally, como la junta local de Hostelería de Cangas del Narcea y aficionados que con su
reacción a través de los medios de comunicación y las redes sociales han empujado a poder
decir que la situación desde la pasada semana ha cambiado y que hoy estamos más cerca de
llegar al 50 Rally Príncipe de Asturias.
Como instrumento de colaboración de los aficionados se va a organizar a finales de
junio el primer Rally Formula Príncipe de Asturias, y desde la organización se recuerda que
toda ayuda es poca y que cualquier persona que quiera colaborar será bienvenida y será una
forma de celebrar el 50 aniversario del Rally.
A preguntas de los medios de comunicación se dio información sobre distintos
aspectos del Rally, así como se desmintió que el comunicado de la semana pasada fuese una
forma de presión, esta organización nunca ha actuado así y nunca lo hará, simplemente
reflejaba la situación del Rally la semana pasada que ha comenzado a cambiar gracias a la
reacción de los aficionados y los medios de comunicación. En breve se podrán ir conociendo
más detalles acerca del 50 Rally Príncipe de Asturias.
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