FLASH DE ETAPA
Fecha:
Día:
Etapa especial:
Clima:
Condiciones del camino:

Sábado 14 de marzo
3
Derramadero 1
Muy cálido y soleado, 26°C
Seco y polvoso

Flash N°: 15
Distancia: 21.78 km

Auto 33. EVANS/MARTIN
“Lo estamos intentando. Es difícil con el camino evolucionando tanto y ahora somos de los primeros en
salir”.
Auto 11. NEUVILLE/GILSOUL
Se abrió demasiado y se pasó el punto de quiebre en una curva rápida hacia la izquierda, lo que le
costó algunos segundos. “Tuve una buena etapa, pero me pasé un entronque. Creo que fui demasiado
optimista. No importa. Solo estamos tratando de obtener algunos puntos de Constructores para el
equipo”.
Auto 17. OGIER/INGRASSIA
“En esta me fui tranquilo. Al principio había muchas piedras sobre la línea. Me preocupaba que hubiera
alguna ponchadura, así que conduje con cuidado”.
Auto 69. ROVANPERĀ/HALTTUNEN
“Estuvo bien, pero ahora somos el segundo auto en el camino y tenemos mucho que limpiar. No estoy
presionando. Estoy aprendiendo sobre el proceso de limpieza. Vamos lento”.
Auto 8. TÄNAK/JARVEOJA
“Tratamos de hacer lo que podemos [alcanzar a Suninen]. No puedo hacer más de lo que estoy
haciendo en este momento”.
Auto 3. SUNINEN/LEHTINEN
“Me siento bastante bien. Ha estado bien”.
Auto 44. GREENSMITH/EDMONDSON
Hablando sobre la etapa 14: “Me quedé sin acelerador y si apagó el auto. Tuvimos que cambiar una
pieza y repararla”.
Auto 20. GRYAZIN/FEDOROV
“Bien, el salto estuvo muy bien. En la primera parte creo que batallé un poco. Necesitamos trabajar en
las notas de navegación y todo. Tenemos que entender y analizar. Después de eso, ya veremos si
ganamos algo o no”.
Auto 21. VEIBY/ANDERSSON
“Fue una buena etapa. Había muchas piedras sueltas. No me arriesgué y esquivé todas las piedras
que vi. Ha sido una buena mañana para mí. Hemos ganado tres etapas de tres [FIA WRC2). Ahora me
siento mucho más seguro en el auto”.

Auto 22. TIDEMAND/BARTH
“Trato de esquivar las piedras grandes. Creo que vamos a un buen ritmo. Todavía nos queda un largo
rally por recorrer, pero lo estamos disfrutando”.
Auto 27. BULACIA/BERNACCHINI
“El salto fue increíble. Lo hicimos un poco más despacio de lo que teníamos en las notas de
navegación. Hicimos un buen trabajo porque era un gran salto. En la segunda vuelta iremos más rápido
para los espectadores”.

