
Vinyes optimista ante la primera cita asturiana del 2012.
Después de superar con éxito su periplo por tierras gallegas, el Campeonato de España de rallys de asfalto se 
traslada al Principado de Asturias para disputar la 49ª edición del Rally Príncipe de Asturias, una prueba que 
seguirá siendo, un año más, válida para el Campeonato de Europa de la especialidad.
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600) afrontan el primer reto asturiano de la temporada con el ánimo 
de seguir con la racha positiva de la que han hecho gala hasta este momento. Cinco triunfos en la Copa de 
España de 2 ruedas motrices (2RM) que les sitúan como líderes destacados en la clasificación provisional de la 
mencionada Copa. Seguir ampliando la ventaja es el objetivo en la prueba asturiana.
 
El Automóvil Club del Principado de Asturias ha preparado para la actual edición de su prueba, un recorrido con 
dos etapas con un total de 11 especiales (5 de diferentes) que suma 235,56 km de velocidad. En total los parti-
cipantes tendrán que superar 605,48 km antes de entrar su vehículo en el parque cerrado final.
La primera etapa tendrá solamente 3 especiales, Morcin (29,48 km) y Corvera (14,88 km). Morcin, la cronome-
trada más larga del rally, la tendrán que superar dos veces en esta etapa inicial que se correrá el próximo viernes 
(día 14). 73,84 kilómetros de velocidad que servirán para empezar a definir posiciones.
El recorrido de la segunda etapa del rally está compuesto por 3 especiales, Gijón (14,62 km), Villaviciosa-
Colunga (29,36 km) y Nava (14,80 km), la primera se disputará en dos ocasiones mientras que las restantes 
verán el paso de los pilotos tres veces. En total 161,72 kilómetros cronometrados que se comenzarán a correr a 
partir de las 7h30 del sábado (día 15).

Vinyes y en general el equipo Suzuki Motorsport esperan seguir entre los mejores en la primera visita a Asturias 
de la presente temporada: Es importante hacerlo bien en el Príncipe, es una prueba en la que la puntua-
ción se aumenta con un coeficiente 1,5 y esto siempre es una motivación extra para luchar por el triunfo. 
Tenemos una ventaja importante al frente de la clasificación de 2RM, pero seguiremos luchando para 
aportar la mayor cantidad de puntos a la provisional de marcas y, como digo siempre, estar atento al 
scratch por si los rivales que en buena lógica nos tienen que superar, pues... El piloto de Suzuki, no espera 
grandes novedades en el recorrido del Príncipe 2012: Son tramos habituales de la prueba asturiana y no 
creo que el asfalto de las especiales haya mejorado, normalmente patina hasta en seco, o sea que... 
Además hemos dejado atrás Galicia, pero seguiremos mirando al cielo para ver que nos depara la clima-
tología, si es adversa nos puede complicar el rally.

Pocas novedades en referencia a la ubicación de las diversas partes de la logística del rally. Sin duda la más 
relevante es el cambio del parque de asistencia. En esta edición dejará los aledaños del estadio del Molinón en 
Gijón para instalarse en los alrededores del estadio ovetense (Carlos Tartiere).
Cabe mencionar que el control del rally se seguirá llevando a cabo desde las instalaciones del Auditorio Príncipe 
Felipe y que el podio de salida y llegada, parque cerrado y entrega de premios se hará en el Paseo del Bombé.
El inicio del 49 Rally Príncipe de Asturias se llevará a cabo a partir de las 19h15 del próximo viernes (día 14) y 
el final a las 18h45 del sábado (día 15). 
       

 Servicio de prensa.

Clasificaciones provisionales del Campeonato de España de rallys 2012:

Campeonato de Conductores.
1.-Miguel Fuster, 77,5 puntos, 2.-Alberto Hevia, 125 p., 3.-Joan Vinyes, 122,5 p. 4.-Sergio Vallejo, 104,5 p., 
5.-Alejandro Pais 80 p. 

Copa de Conductores:
1.-Joan Vinyes, 192,5 puntos, 2.-Gorka Anxustegi, 102 p., 3.-Enrique G.Ojeda, 83  p., 4.-Marcos Rodriguez, 
79 p., 5.-Pablo Pazo, 78 .

Copa de Marcas:
1.-Suzuki, 270,5 puntos, 2.-Mitsubishi, 219 p., 3.-Renault, 162,5 p.


