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Michelín 2 (El Reguerón-Adralés-Arayón)

VALLEJO MARCA EL ÚLTIMO SCRATCH DE UN RALLY PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS DOMINADO POR MONZÓN

El piloto gallego Sergio Vallejo, copilotado por su hermano Diego, ha marcado el último 
scratch  (7:04,7  minutos)  del  Rally  Príncipe  de  Asturias  Ciudad  de  Oviedo,  en  una  edición  
dominada  de  principio  a  fin  por  el  canario  Luis  Monzón  y  su  copiloto  Juan  Carlos  Déniz.  
Monzón obtuvo el  segundo mejor crono del  tramo Michelín 2,  con 7:06,2. El  tercer mejor  
tiempo fue para el asturiano Oscar Palacio. Estos tres pilotos copan también la general de la 
prueba. Tras Monzón, segundo es Vallejo y tercero Palacio.

Alex Pais  marcó el  mejor  crono de la  Copa de Europa en este tramo final,  con un 
tiempo de 7:18,08, aunque el fallo mecánico que sufrió su Mitsubishi Lancer Evo le ha dejado 
lejos de los puestos de cabeza en la general. El asturiano José Antonio Suárez se ha alzado con 
el triunfo en el Europeo en esta edición del Rally.  El segundo puesto ha sido para Alberto Otero  
y el tercero para Jorge Antonio González. A Roberto Solís, una penalización de un minuto por  
llegar adelantado a un control de esta especial le ha dejado fuera del podio de la Copa de  
Europa. 

Declaraciones de pilotos:

Luis Monzón: “Ha salido todo muy bien. Estoy muy contento con el Mini, con el equipo. Me 
siento como en casa y el coche ha ido de maravilla. Ahora a por el Rally de Llanes. Me quedan 
aún 5 puntos para conseguir el Campeonato de España”.

Alex Pais: “Es una pena el problema mecánico que sufrimos, pero creo que, en general, hemos 
hecho un buen Rally”.

Toda  la  información  relacionada  con  la  prueba  está  disponible  en  web  oficial:  
www.rallyprincipe.com .
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