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HEVIA Y BASSO, EN PLENA LUCHA

La jornada comenzó con un Alberto Hevia imparable, líder durante
los seis primeros tramos de la jornada y con los mejores pilotos del IRC y
del Campeonato FIA-ERC pisándole los talones, hasta que en la primera
pasada a Piedrafita – La Zorea – Anayo, el italiano Giandomenico Basso
(Abarth Grande Punto S2000), vigente campeón del Príncipe, se impuso,
manteniendo y aumentando distancia sobre los perseguidores. Alberto
Hevia (Skoda Fabia Súper 2000), que está realizando un rally
espectacular, tomará por tanto la salida en la jornada de mañana, sábado,
en segundo lugar, a solo 8,2 segundos de Basso. El asturiano, sin
embargo, deberá vigilar también las evoluciones de su compañero de
marca, el checo Jan Kopecky, quien está a solo 2,2 segundos de Hevia.
Los primeros tramos de la jornada de mañana, sábado, serán por lo tanto
fundamentales para establecer la clasificación final. Las humedades
matinales deberán ser tenidas muy en cuenta por todos los equipos, que
se enfrentarán a los tramos de Argame-Las Mazas, La Nueva-La Invernal
y Blimea-La Casillla-El Corvero, completando un total de dos pasadas a
cada uno de ellos y totalizando 90 kilómetros cronometrados.
En lo referente a la clasificación reservada a los pilotos del
Campeonato de España, Alberto Hevia lidera la clasificación, con el
lucense Sergio Vallejo en segundo lugar a bordo de su espectacular
Porsche 911 997 GT3. Enrique García Ojeda (Subaru Impreza Gr.N Plus)
ocupa la tercera plaza en dura pugna con el líder del certamen, el catalán
Xevi Pons (Mitsubishi Lancer Evo IX). En las diferentes copas nacionales,
Joan Vinyes comanda la clasificación de la Challenge Renault Clio R3 con
41,3 segundos de ventaja sobre el asturiano Jonathan Pérez, mientras
Xevi Pons hace lo propio en la Evo Cup de Mitsubishi.

Al igual que sucedió en la jornada de hoy, el público será de nuevo
protagonista. La afluencia de espectadores ha sido constante durante toda
la jornada, llegados desde todos los puntos, no solo de España, sino
también de diversos países europeos. La labor de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado ha sido fundamental para poder organizar
correctamente la colocación y disposición de los aficionados en las
especiales.
Tras los tramos cronometrados, mañana, sábado 12, tendrá lugar la
Entrega de Premios en el ovetense Paseo del Bombé, una ceremonia muy
emotiva en la que se premiará el esfuerzo y trabajo de todos los equipos
participantes en este Rally Príncipe de Asturias – Ciudad de Oviedo.
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