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LOS FABIA, EN CABEZA 

El  mejor  crono en la  primera pasada del  tramo de Nava,  el  tercero de la  segunda 
jornada de la prueba, lo ha marcado Miguel Fuster, con 9:01,8. Le siguen Sergio Vallejo, con 
9:05,4 y Alberto Hevia, con 9:06,7. Al término de los cinco primeros tramos de la 49 edición del 
Rally  Príncipe  de  Asturias,  lidera  la  general  del  Campeonato Nacional  el  asturiano  Alberto 
Hevia, al volante de un Skoda Fabia S200, con un tiempo acumulado de 1:05:30,4. El segundo 
puesto lo ocupa Miguel Fuster, a 14,3 segundos, y el tercero, Sergio Vallejo, a 22,3 segundos de 
Hevia. 

El mejor clasificado del Campeonato de Europa en esta primera pasada del tramo de 
Nava fue el polaco Michal Solowow, con un tiempo de 9:20,6; seguido de Gorka Antxustegi, 
que marcó 9:29,4; y de Joan Vinyes, con 9:30,9. En estos momentos, la general del Europeo la 
encabeza el checo Antonin Tlustak, al volante de un Skoda Fabia S2000, con un acumulado de 
1:08:42,5. A 10,1 segundos se encuentra el andorrano Joan Vinyes y a 19,4 del líder, Gorka 
Antxustegi.  

El tramo de Nava, que hoy tendrá un total de tres pasadas, tiene una longitud de 14,8 
kilómetros. Esta especial sufrió un ligero retraso debido a la neutralización del tramo anterior. 
El  accidente del  piloto gallego Alejandro Pais,  con su Mitsubishi  Lancer Evo X,  en el  tramo 
Villaviciosa-Colunga, obligó a demorar la salida en Nava de los pilotos que se habían quedado 
cortados.

El  piloto  gallego  Víctor  Manuel  Senra,  que  hasta  ese  momento  ocupaba  el  cuarto 
puesto de la  general  en el  Campeonato Nacional,  tuvo que abandonar la  carrera en Nava 
debido  a  una  salida  de  vía.  Además,  durante  la  especial  anterior  de  Villaviciosa-Colunga, 
abandonaron  los  pilotos  Eugenio Peláez  y  Daniel  Martínez,  también por  sendas  salidas  de 
carretera. 

Declaraciones de pilotos:
Alberto Hevia: “Me pasé de frenada en un cruce, tuve que dar marcha atrás y perdí 

tiempo. Tenemos las ruedas delanteras gastadas y estoy apurando como si fuesen nuevas”.

Sergio Vallejo: “Estoy contento porque no había corrido este tramo y eso me restaba 
un poco de confianza. Seguro que la segunda pasada será mejor”.

Miguel Fuster: “Vamos a un ritmo altísimo. Creo que tiro la toalla porque a Alberto 
(Hevia) no lo voy a coger, pero tengo que correr igual porque Vallejo está muy cerca”
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