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Clasificación

1. Alberto Hevia (ESP/Skoda Fabia) 1h 35:54.6

2. Víctor Senra (ESP/Ford Fiesta) a 1:30.2

3. Pedro Burgo (ESP/Mitsubishi Lancer) a 3:28.4

4. Joan Vinyes (AND/Suzuki Swift) a 3:58.4

5. Fran Cima (ESP/Mitsubishi Lancer) a 5:06.5

8. Miguel Fuster (ESP/Skoda) a 6:15.2

ESPÍRITU DE LÍDER EN TU MÓVIL

Teclea en el navegador de 
tu terminal www.as.com

 
7

 

 

AUTOMOVILISMO | CTO. ESPAÑA DE RALLYS

Hevia domina con firmeza el Príncipe de 
Asturias
Berti Hevia (Skoda) es líder tras la primera etapa del Rally Príncipe de Asturias, séptima cita del 
Campeonato de España y puntuable para el Campeonato de Europa de la especialidad, seguido por 
Víctor Senra (Ford) a 1:30.2.

EFE | 10/09/2010

Berti Hevia (Skoda) es líder tras la primera etapa 
del Rally Príncipe de Asturias, séptima cita del 
Campeonato de España y puntuable para el 
Campeonato de Europa de la especialidad, 
seguido por Víctor Senra (Ford) a 1:30.2.

Pedro Burgo, con un Mitsubishi, destacó por 
delante del resto de vehículos Super2000 para 
colocarse en tercera posición, aunque ya a casi 
tres minutos y medio.

Y a más distancia de la esperada quedan los 
pilotos implicados en la lucha por el campeonato 
de Europa, con mucho tiempo perdido con 
respecto a la cabeza.

Quien no tuvo suerte hoy fue el valenciano Miguel 
Fuster, segundo del campeonato, que cambió su 
habitual Porsche por un Skoda Fabia S2000, 
aunque diversos problemas le relegaron a la 
octava plaza.

Con esta ventaja, y a falta de la jornada de 
mañana, Hevia, el líder del campeonato y que 
corre en casa, tiene ya un pie en el primer cajón 
del podio.

También es meritoria la actuación de Senra, el 
joven piloto gallego que debuta con el Ford Fiesta 
Super2000 del equipo Nupel.

Mañana se disputará la segunda y última jornada 
de competición, con un total de 418,82 kilómetros, 
de los que 109,04 serán cronometrados y repartidos en seis especiales.
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DAKAR 2010 ARGENTINA -CHILE

Etapa 14 - 16/01/2010
Santa Rosa > Buenos  Aires
Desde el primero hasta el último, la 
concentración es la prioridad en la última etapa, 
en donde las estadísticas hablan por sí mismas: 
existe un puñado de abandonos a tan pocos 
metros del objetivo final. Los 206 kilómetros de 
la especial, recorridos sobre pistas muy rápidas, 
deben ser vistos con el más grande cuidado. A 
la llegada, los héroes de esta edición No. 32 
serán vitoreados, en primer lugar, en el pueblo 
de San Carlos de Bolívar. Los aficionados, 
conscientes que los momentos de felicidad más 
intentos se ven en la línea, llegarán en masa. 
Después de una avalancha de emociones, los 
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participantes seguirán su camino hacia Buenos 
Aires, en donde les espera una nueva multitud.
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