
En el retorno posvacacional al Campeonato de España de Rallys de asfalto (CERA), Joan Vinyes-Jordi Mer-
cader tendrán que afrontar un Rally Princesa de Asturias muy cambiado. En las dos temporadas que Vinyes 
no ha disputado la cita asturiana, se han producido variaciones importantes tanto en el trazado como en la 
localización del núcleo administrativo de un rally que, no obstante, sigue siendo válido para el Trofeo de Europa 
de Rallys además de CERA, Copas monomarca y campeonato regional asturiano.     

El trazado preparado por el Automóvil Club Principado de Asturias (ACPA) tiene en total 663,04 km, de los 
cuales 186,65 km, son de velocidad. El recorrido estará dividido en 2 etapas y 12 especiales cronometradas 
(7 de diferentes). 
En la primera etapa (viernes día 15) se disputará, dos veces, un bucle de tres tramos cronometrados: Morcín 
(14,16 km), Candamo (15,82 km) y  Llanera (15,60 km).
La segunda etapa (sábado día 16) tendrá escenarios más variados, Se iniciará con el Siero (15,41 km), tramo 
que dará puntos adicionales para el campeonato. En la continuación se deberán superar, dos veces, Villavicio-
sa (23,13 km) y Colunga-Piloña (15,75 km). 
El rally se cerrará en Oviedo, con la disputa de una super especial de 2,32 km. 

Al analizar el trazado, los pilotos del equipo Suzuki Motor Ibérica apreciaron que había alguna zona conocida 
pero, según Vinyes: En algunos casos era algún tramo que parcialmente habíamos corrido, tanto en un 
sentido como en el inverso. Podemos decir que el escenario en general seguirá siendo el mismo pero, 
en concreto, las especiales de velocidad las conoceremos en los reconocimientos. 

Después de un par de meses sin competir con el Swift R+, Vinyes se muestra confiado en continuar la línea 
que siguieron en Ferrol, última cita antes de vacaciones: Como siempre, el objetivo seguirá siendo sumar 
la máxima puntuación para que el equipo Suzuki mantenga opciones al título de marcas. El shakedown 
del viernes nos irá muy bien para iniciar el rally habiendo hecho una primera toma de contacto con el 
Swift.    
  
Los equipos tendrán la zona de asistencia instalada en La Manjoya. La ceremonia de salida se celebrará a las 
20,00 horas del jueves (día 14) en el podio de la Plaza de los Ferroviarios de Oviedo.
Como bien comenta Joan, el viernes (día 15) a partir de las 8.00 horas se iniciará el último test con el vehículo 
de competición para los equipos que hayan decidido participar. El test se llevará a cabo en la especial Ribera 
de Arriba (3,65 km). 
 
La primera etapa se iniciará a las 13,00 horas del viernes, desde la zona de asistencia y finalizará a partir de 
las 22,15 horas del mismo viernes en el parque cerrado ubicado justo a lado del podio.
La segunda etapa con inicio y llegada en el podio de la mencionada Plaza de los Ferroviarios (Oviedo), se 
disputará entre las 7,45 horas y las 18,15 horas del sábado día 16. La entrega de premios está prevista a las 
19,00 horas del mismo sábado.  

Servicio de Prensa.

Vinyes-Mercader se encontrarán un 
Rally Princesa de Asturias, diferente


