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ARES AFIANZA EL LIDERATO

Iván Ares marca un nuevo scratch en la segunda pasada al tramo denominado Siero, al
igual que hizo en la mañana, por lo que parece que el tramo le gusta y le va muy bien el Skoda
R5 afianzando su distancia, que aumenta a los 30 segundos con Vallejo, por lo que se va
consolidando su victoria en el Rally. Monarri y Monzón siguen de cerca y Cristian García
marcando muy buenos tiempos, pero penalizado en la general por la pérdida de tiempo sufrida
en la jornada del viernes.

Declaraciones de pilotos:

Sergio Vallejo: Disfrutando, el coche va bien, este tramo parece que va mejor para el
Skoda. Nunca llegaría a ese tiempo de Iván.

Iván Ares: Nos ha ido bien, intentando atacar al máximo, la verdad que cómodo, cada
kilómetro que hacemos con este coche nos sentimos más cómodos.

Luis Monzón: Tramo tranquilo, vamos a ver qué pasa.

Surhayen Pernía: Contento, venimos muy finos y sin asumir riesgos. Así que bien y muy
contentos.

Manuel Mora: Pinchamos, no sé dónde, decidimos tirar a meta para cambiar la rueda
ahora. No toqué ningún sitio, no sé dónde pudo ser.

Fran Cima: Estamos haciendo lo que podemos, pero no nos quedan ruedas nuevas,
estamos con neumáticos usados. Estoy contento con el tramo, hemos idos perfectos.

Javier Pardo: Bien, todo bien. Excepto que estamos sin embrague, el pedal está abajo
del todo. Vamos intentar acabar que es lo importante.



Ángel Paniceres: Después de lo de ayer nadie se esperaba estar líder de la R2. Ahora
toca seguir y acabar.

Alberto Monarri: Todo bien, nosotros a lo nuestro, seguimos atacando a ver dónde
podemos llegar.

Oscar Palacios: Corremos todo lo que podemos, aunque Monarri nos metió, pero
seguimos atacando todo lo que podemos.

Toda la información del Rally se puede seguir en los medios oficiales del Rally, en la web
oficial www.rallyprincesa.com, en las principales redes sociales y en la App oficial Rally Princesa
de Asturias, disponible para dispositivos Apple y Android y cuyo enlace de descarga es
http://bit.ly/rallye-princesa-de-asturias-ciudad-de-oviedo.
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