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Tras haberse demostrado en la recién disputada 
prueba del FIM CEV Repsol que el circuito de 
Albacete necesita urgentemente un "lavado de 
cara" en varios aspectos, los responsables del 
circuito presentaron ayer, por fin, el proyecto de 
remodelación del trazado manchego. 
 

En la presentación, el Presidente de la 
Diputación de Albacete y vicepresidente del 
Consorcio, Francisco Núñez, explicó que: "con 
un presupuesto de 1.169.428 € se reasfaltará la 
pista, se mejorará la seguridad y se ampliarán los 
boxes"  ... "El concurso ya se ha publicado en el 
Boletín de la Provincia y a mediados de agosto 
podrían  empezar  las  obras que tienen un plazo 

de ejecución de dos meses" ... "debemos seguir siendo una referencia para un campeonato como el 
CEV que con su carácter internacional se ha convertido en el mejor trampolín para el Campeonato del 
Mundo”. 
 

El proyecto no solo será un mero reasfaltado, se tiene programado toda una serie de cambios 
importantes que afectarán al diseño del circuito, que permanece inalterado desde su inauguración en 
julio de 1990, pero también en otros aspectos, como la ampliación de los boxes que tanta falta hacía. 
 

Bernardo Montserrat, ingeniero de la empresa Hidrursa, responsable del proyecto, explicó algunos de los 
cambios más importantes y que se resumirían de la siguiente manera: 

 Asfaltado completo de la pista y ampliación de escapatorias también con asfalto. 
 Se acorta la recta de meta para entrar antes en la primera curva. 
 Se adelanta la línea de salida situándola a la altura de las tribunas. 
 La llamada ‘curva del restaurante’ pasa a tener un ángulo de 90º para ganar en seguridad y se 

convierte en un lugar más para posibles adelantamientos. 
 La siguiente curva, de izquierdas, cambiará su peralte para ganar en velocidad y seguridad. 
 Desaparece la actual chicanne y se llega a la línea de meta con dos nuevas curvas, la 13 y la 14. 
 El acceso a boxes desde la pista se hará desde la penúltima curva evitando así cruces en mitad 

de la recta de meta a baja velocidad. 
 En cuanto a los boxes, la modificación consiste en: prolongarlos hacia el paddock 

aproximadamente un 50% con nuevas puertas y se espera ganar con ello unos 900 metros 
cuadrados aproximadamente. 

 

La empresa encargada de realizar el proyecto -Hidrursa- es la misma que la de la remodelación del 
Circuito de Valencia el pasado verano. Las obras empezarán a primeros de agosto y tienen un plazo de 
ejecución de dos meses, por lo que la fecha prevista de apertura del nuevo Circuito de Albacete está 
programada para la primera quincena de octubre. 

  
 
fuente:  www.circuitoalbacete.es 

 


