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

Jueves 12 de marzo
1
Estapa callejera Monster Energy GTO
Cálido, 26°C
Dry - but slippery in the tunnel

Flash N°: 1/2
Distancia: 1.12km

Auto 33. EVANS/MARTIN
“Es una excelente manera de empezar el rally. No hay multitud como esta. Realmente no cambian
mucho las cosas para mañana, pero aún así fue un buen comienzo”.
Auto 11. NEUVILLE/GILSOUL
“Obviamente una de las mejores arrancadas de la temporada. Disfruto esta etapa y siempre he sido
rápido. Sé que cada décima es importante y trato de presionar desde el primer kilómetro”. Fue el
más rápido en ambas etapas.
Auto 17. OGIER/INGRASSIA
“Estuvo bien. Mañana es cuando empieza lo bueno. Creo que siempre es especial estar aquí en
Guanajuato y es agradable estar aquí”.
Auto 69. ROVANPERĀ/HALTTUNEN
“Me fue mejor en la segunda vuelta, pero necesitaba haber hecho eso en la primera”.
Auto 4. LAPPI/FERM
“Ataqué bien y golpée un muro en la tercera curva (en la SS1)”.
Auto 8. TÄNAK/JARVEOJA
“Una de las arrancadas ceremoniales más elegantes de la temporada. Fue solo una pequeña etapa,
pero ver a tanta gente en un minuto en una etapa es sensacional”.
Auto 3. SUNINEN/LEHTINEN
“Estuvo bien. Vienen autos detrás, así que no sé si fuimos los más rápidos o no”.
Auto 6. SORDO/DEL BARRIO
“Me siento confiado pero no me gustan estas etapas. Al principio del túnel y en el puente está muy
resbaloso y no quería cometer errores. Después de la primera pasada estuvo limpio. Estoy contento”.
Auto 26. GUERRA/CUĖ
“Es genial estar aquí en Guanajuato con todos estos increíbles espectadores. Trataré de dar mi mejor
esfuerzo y conseguir un buen resultado como el del año pasado. Fue sensacional ganar el año
pasado y quiero hacer lo mismo este año. No será fácil, así que hay que presionar”.
Auto 23. SOLBERG/JOHNSTON
“Es un evento muy diferente y tienes que salir limpio y ser muy cuidadoso. Es muy difícil, pero el
ambiente es increíble”.

Auto 43. BLOCK/GELSOMINO
“Me encanta estar aquí en Guanajuato. Amo a todos los fans del rally”. Tuvo un problema en la sección
del camino hacia la salida del rally y se quedó sin potencia en las etapas y no arrancó.
“Desafortunadamente mi auto empezó a fallar. Quería dar un buen espectáculo, pero el auto no
arrancó. Mañana estaremos de regreso”.

