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VALLEJO ARREBATA EL PRIMER SCRATCH A MONZÓN

El  piloto gallego Sergio Vallejo,  copilotado por  su hermano Diego, al  volante de un 
Porche 997 GT3, ha arrebatado el primer scratch de la actual edición del Rally Príncipe de 
Asturias a Luis Monzón, que hasta el momento reinaba en solitario. A pesar de la ventaja de 
Monzón en lluvia, al conducir un vehículo con tracción a las cuatro ruedas, Vallejo ha marcado 
un tiempo de 8:29,8 segundos y le ha aventajado en 1,3 segundos. El tercer clasificado ha sido 
el asturiano Oscar Palacio, también con un Porche 997 GT3, a tan solo 5,9 segundos.

Tampoco Luca Betti ha conseguido volver a vencer en Copa de Europa. El mejor tiempo 
en esta categoría ha sido para Joan Carchat, con un Renault Megane N4, con una marca de 
8:57,6.  Le  siguen  el  asturiano  Jonathan  Pérez  y  Alejandro  Pais,  a  10,8  segundos  y  11,1, 
respectivamente.  Betti,  en  cuarto  lugar,  se  ha  conformado  con  parar  el  crono  en  9:17,5 
minutos.

El último tramo de la jornada el Real Oviedo 1, unirá también Cangas y el Acebo, pero 
esta  vez  en  sentido  contrario,  por  lo  que  los  pilotos  deberán  ascender  al  santuario.  Esta 
especial es la única de esta 50 edición del Rally Príncipe de Asturias Ciudad de Oviedo que se 
correrá en horario nocturno. 

La dirección de carrera ruega a los aficionados que colaboren con la organización, que 
se posicionen en lugares elevados y que sigan de forma estricta las indicaciones de la caravana 
de seguridad.

Declaraciones de pilotos:

Fran Cima: “La primera parte estaba bastante mojada y tuve que adaptarme porque en la zona 
final agarraba más de lo que esperaba”

Luca Betti: “El tramo estaba con lluvia y peligroso. Estamos aquí para la Copa de Europa y no 
buscamos una victoria particular”.
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