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EL TRAMO DE CORVERA CONFIRMA EL DOMINIO DE HEVIA

Alberto Hevia ha vuelto a marcar el mejor tiempo en el tramo de Corvera, el segundo
del Rally Príncipe de Asturias 2012, con un crono de 9:37,7. El piloto asturiano dominó de
principio a fin esta especial y logró los mejores parciales. Tras Hevia, los Porsche 911 de Sergio
Vallejo, con 9:51,4, y de Miguel Fuster, con 9:52,4. Continúa el dominio de los pilotos inscritos
en el Nacional sobre los del Europeo.
El mejor clasificado del Campeonato de Europa en este tramo de Corvera fue Gorka
Antxustegi, con 10:12,7; seguido del checo Antonin Tlustak, que marcó un tiempo 10:14,6, y de
Joan Vinyes, con 10:17,4.
El tramo de Corvera es uno de los más cortos de esta 49 edición del Rally Príncipe de
Asturias, con una longitud de 14,88 kilómetros. No obstante, los pilotos han confirmado que la
dificultad de esta especial radica en que se corre justo al anochecer, con cambios importantes
en la iluminación y, por tanto, en las condiciones para la conducción.
Al final de la primera pasada del tramo de Morcín, la que inauguró la prueba, se
produjo el primer abandono. El piloto Marcos Rodríguez tuvo que dejar el Rally al sufrir su
Suzuki Swift una avería mecánica. Además, los pilotos José Enrique Rodríguez, con Renault
Twingo, y Oscar Barroso, con Suzuki Swift, no tomaron la salida en este tramo de Corvera.
Declaraciones de pilotos:
Alberto Hevia: “Este tramo era muy llano y el coche iba muy bien. Pero tuvimos un
pequeño susto en un cambio de rasante, en el que nos salimos a un prado. Quizá íbamos a una
velocidad un poco por encima de lo que podíamos. Corrí todo lo que sé”.
Joan Vinyes: “Ha sido un tramo bastante complicado. Se estaba haciendo de noche y
había zonas en las que se confundía la carretera”.
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