
  

 
 

FLASH DE ETAPA 
 
Fecha: Sábado 14 de marzo 
Día:  3 Flash N°: 13 
Etapa especial: Guanajuatito 1  Distancia: 24.91 km 
Clima: Cálido y soleado – con amenaza de lluvia en la tarde 
Condiciones del camino: Seco y polvoso  
 

 
 
Auto 33.   EVANS/MARTIN 
“Todas cuentan. Tienes que intentarlo y hacer lo que puedas en todos lados”. 
 
Auto 11.   NEUVILLE/GILSOUL 
Fue el primero en el camino después de los problemas que tuvo con la batería durante las pruebas de 
la tarde del viernes. “Deberíamos de estar en la lucha por la victoria, pero esto es parte del deporte. 
Algunas veces es cruel y difícil de aceptar. Juntos, como equipo, vamos a pelear y definitivamente 
mejoraremos”.  
 
Auto 17.   OGIER/INGRASSIA 
“No sé por qué. El auto se siente bien, pero el motor se siente con menos potencia, pero no es así. 
Algo se sentía raro con la potencia, pero todo está bien. Los tiempos fueron buenos”. 
 
Auto 69.   ROVANPERĀ/HALTTUNEN 
“Será difícil en la primera vuelta porque estamos limpiando [el camino] un poco más que ellos [Evans y 
Tänak]. Fui muy cuidadoso en algunos lugares. Fue una etapa bastante complicada y los tiempos no 
serán muy buenos”. 
 
Auto 8.   TÄNAK/JARVEOJA 
“Sigo compitiendo. Esta mañana empecé un poco más estable. Fue una pasada limpia”. 
 
Auto 3.   SUNINEN/LEHTINEN 
“Trataré de tener un buen día y mantenerme concentrado y [hacer] lo que hemos estado haciendo”.  
 
Auto 20.   GRYAZIN/FEDOROV 
“Honestamente, no sé cómo estoy conduciendo en esta etapa. Después de que le pegamos a algo con 
una de las ruedas, solo esperaba que no tuviéramos una ponchadura. Después solo conduje y batallé 
mucho porque tenía miedo de tener algún problema con el neumático. Luego ya empecé a disfrutar el 
trayecto”.  
 
Auto 21.   VEIBY/ANDERSSON 
“Me siento mucho mejor con el auto el día de hoy. Sigo teniendo un poco de problemas con los frenos. 
Algunas veces freno antes de lo que debería. Supongo que seguiremos mejorando”. 
 
Auto 22.   TIDEMAND/BARTH 
“Me la estoy llevando tranquilo. No estoy 100% seguro de haber acertado en la selección de 
neumáticos, así que fui cuidadoso”. 
 
 

 


