
El Campeonato de España de Rallys de asfalto (CERA), retorna a la actividad después de las habituales vacaciones de 
verano. Como de costumbre la parte decisiva de la temporada arrancará en Asturias, en concreto con la disputa de Rally 
Princesa de Asturias que, además de ser válido para el CERA, volverá puntuar para el  Trofeo de Europa de Rallys .
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ - Suzuki Motor Ibérica) estarán en el podio de la primera cita asturiana de la 
temporada con el objetivo de entrar con buenas sensaciones en una segunda parte de la temporada que promete emocio-
nes fuertes.    

El Automóvil Club Principado de Asturias (ACPA), organizador del evento, ha preparado para la 55a edición de su prueba, 
un recorrido total de 613,41 km, de los cuales 172,73 km, son cronometrados. 
El recorrido estará dividido en 2 etapas y 12 especiales (7 de diferentes). 
A lo largo de la primera etapa (viernes día 14) los participantes tendrán que superar, en dos ocasiones cada uno, los 
siguientes tramos de velocidad:  Candamo (15,92 km) y  Llanera (15,88 km).
La segunda etapa (sábado día 15) la competición se desplazará hacia la zona este de Asturias, en donde se disputarán, 
también dos veces cada una) especiales tan conocidas como: Siero (15,53 km), Villaviciosa (14,80 km) y Colunga (15,01 
km), además de un solo paso por La Estrecha (15,10 km). 
El punto final al Princesa de Asturias 2018 se pondrá en Oviedo, con la disputa de una super especial de 3,26 km. 

Así pues, es un recorrido muy parecido al de la temporada pasada aunque, según Vinyes, nunca te puedes fiar, este era 
su comentario: Seguimos en el norte de España, sinónimo de carreteras estrechas y de una climatología que en 
cualquier momento te puede sorprender. En cuanto a las especiales cronometradas  las novedades están en la 
segunda jornada del rally. Villaviciosa mantiene solo una parte el recorrido del año pasado mientras que La Estre-
cha es el trazado de Colunga de la pasada edición pero al revés.  O sea que grandes novedades no hay pero los 
reconocimientos serán, como siempre, muy importantes.   

Vinyes, después de dos meses sin sentarse al volante del Swift R+, se muestra con ganas de retornar a la competición: 
Tengo ganas de iniciar la parte decisiva de la temporada. Por las referencias que tengo, estoy convencido que 
habrá mucha más competencia y no será fácil estar en las posiciones de honor.  Seguir mejorando las clasificacio-
nes, tanto de marcas como de pilotos, seguirá siendo nuestro objetivo. Veremos si lo conseguimos.      
  
NInguna novedad en cuanto a la situación de la logística de los equipos, La Manjoya volverá a ser el escenario en que se 
ubicarán las asistencias. Tampoco hay cambios en la ubicación del podio de rally, estará en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos Ciudad de Oviedo, en donde se llevará a cabo la ceremonia de salida (jueves día 13 a las 20.00 horas) y la 
entrega de trofeos a los vencedores (sábado día 15 a las 19.00 horas).

El shakedown y el tramo de calificación se llevará a cabo el viernes (día 15) a partir de las 8.30 horas en la especial 
Ribera de Arriba (3,50 km).

A las 14.30 horas se dará la salida de la primera etapa del 55 Rally Princesa de Asturias desde el Parque de asistencia de 
la Manjoya.
 

Servicio de Prensa.

Vinyes-Mercader con ganas de volver a com-
petir. El Princesa de Asturias les espera


