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PRESENTADO EN OVIEDO EL RALLY PRINCESA 

DE ASTURIAS CIUDAD DE OVIEDO 

 

 

El salón de té del Teatro Campoamor de Oviedo acogió la presentación oficial del 54 Rally Princesa de 

Asturias Ciudad de Oviedo, con la presencia de Fernando Villacampa, Concejal de Deportes de Oviedo, 

Ricardo Fernández, concejal de Seguridad de Oviedo, José Ramón Tuero, director general de deporte del 

Gobierno del Principado de Asturias, Carlos Márquez, Presidente de la Federación de Automovilismo del 

Principado de Asturias y Angel Paniceres, vocal de la Junta Directiva de la Real Federación Española de 

Automovilismo, además de otros representantes institucionales, patrocinadores y de numeroso público 

y aficionados, que quisieron acompañar a los miembros de la organización, el Automóvil Club Principado 

de Asturias. 

 

Tras el saludo inicial por parte de Julián Moreno, presidente del ACPA y del Comité Organizador se 

entregaron cuatro distinciones a Rogelio Pando, Alcalde de Colunga, la Guardia Civil en Asturias, la 

Policía Local de Oviedo y a José Manuel García, de Grúas El Roxu, por su apoyo incondicional y constante 

al Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo. 

 

En la presentación se hizo un repaso a las principales novedades de esta edición que congregará en 

Asturias a casi 170 equipos participantes entre los días 12 y 16 de septiembre de 2017, reiterando la 

gran importancia de seguir siempre las recomendaciones de seguridad y las directrices de las fuerzas y 

cuerpos de orden público, además de la organización para que el Rally se desarrolle sin incidentes y 

recalcando que el mismo supone uno de los principales eventos deportivos y turísticos de Oviedo y 

Asturias. 

 

Toda la información del Rally se podrá seguir en los medios oficiales del Rally, en la web oficial 

www.rallyprincesa.com, en las principales redes sociales y en una renovada App disponible para 

dispositivos Apple y Android y que se puede descargar en el siguiente enlace http://bit.ly/rallye-

princesa-de-asturias-ciudad-de-oviedo. 
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