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IVAN ARES SUPERA A VALLEJO

Más emoción imposible en este 53 Rally Princesa Ciudad de Oviedo y precisamente en
el tramo que lleva de nombre el de la capital del Principado y que discurre casi en su totalidad
por su municipio, Iván Ares, que viene a por el rally marca un tiempo impresionante de 6:46 y le
arrebata el liderato de la prueba a Sergio Vallejo que había ido líder desde el primero de los
tramos. Tras esta especial Ares aventaja en más de 8 segundos a Sergio Vallejo

Declaraciones de pilotos:

Sergio Vallejo: Voy atacando duro, el tramo muy bien. Estoy muy contento de cómo va
el coche.

Iván Ares: Venimos a fondo, es una gozada conducir este coche. Este tramo bien, el
siguiente es un poco complicado, vamos a intentar mantener la distancia.

Luis Monzón: Hemos podido superar a Sergio, pero Iván ha marcado un tiempazo. En la
general se aleja.

Esteban Vallín: Hemos pinchado hace un kilómetro y medio, no hemos perdido
demasiado, un error tonto en un interior.

Jan Solans: Contento con este tramo, la idea es ir acabando y cogiendo ritmo de cara a
mañana.

Manuel Mora: Contento porque hicimos el tramo bastante bien, bajamos seis segundos
con la pasada anterior.

Surhayen Pernía: Estoy contento, podíamos llevar mejor ritmo, pero es lo que hay, a ver
si apretamos un poco más.



Fran Cima: Tenemos que seguir apretando, estamos recuperando. Vamos intentar dar
el 101% en este tramo que seguro que va a marcar diferencias.

Cristian García: Mejor que antes, ahora con un poco más de cuidado donde tuvimos el
golpe, cogiendo ritmo y pasándonoslo bien.

Toda la información del Rally se podrá 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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