
TC/SS 2
Baccara 1 (Acebo-Cangas)

NEUTRALIZADO EL TRAMO BACCARA 1 POR UNA SALIDA SIN 
CONSENCUENCIAS DEL COCHE NÚMERO 6

La primera pasada del tramo de Baccara 1 (Acebo-Cangas) ha sido neutralizada debido 
al vuelco sufrido en los primeros kilómetros de esta crono por el Renault Clio pilotado por José 
Luis Peláez y copilotado por Diego Sanjuán, que resultaron ilesos. El coche, con el número 6, 
quedó  sobre  la  calzada  y  requirió  la  intervención  del  vehículo  R  para  dejar  expedita  la 
carretera. Los cinco vehículos que en ese momento ya estaban en competición permanecieron, 
por  tanto,  bloqueados en ese  punto.  Ante  esta situación,  la  dirección de carrera  barajó la 
posibilidad de neutralizar sólo a estos cinco coches y reanudar el tramo cronometrado para el  
resto de participantes. Finalmente, descartó esta posibilidad porque el incidente había tenido 
lugar en la primera parte del tramo más largo de esta edición, con 29,300 km, y corría el riesgo  
de que los neutralizados no completaran el recorrido a tiempo.    

Sólo consiguieron completar el tramo antes del accidente cinco equipos, entre los que 
el mejor crono fue el de Luca Betti, con 18:15,9.

El tramo Baccara es una especial exigente, que obligará a los pilotos a cuidar al máximo 
sus frenos, y que tendrá una segunda pasada a las 16:58. 

El buen tiempo, así como la espectacularidad del trazado, ha llenado las carreteras de 
Cangas del Narcea de aficionados, especialmente en los márgenes de las cronos que subirán al  
Acebo. Desde la organización se recuerda al público que la mejor forma de colaborar con la  
organización es posicionarse en lugares elevados, fuera de las zonas prohibidas y seguir las 
indicaciones de la caravana de seguridad y de las fuerzas de orden público.

Toda  la  información  relacionada  con  la  prueba  está  disponible  en  web  oficial:  
www.rallyprincipe.com .
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