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ARES VUELA

Iván Ares sigue imparable en la lucha por la victoria en este 53 Rally Princesa de Asturias
Ciudad de Oviedo marcando de nuevo un scratch en el primer tramo del día, que con la
denominación de Siero, discurre casi íntegramente por este municipio del centro de Asturias.
Sergio Vallejo sigue conservando el segundo puesto en la general, en la que se le acerca Luis
Monzón que está recortando poco a poco distancias al igual que Alberto Monarri y Cristian
García. Está muy interesante la lucha por la Renault Clio R3T entre Surhayen Pernía y Fran Cima,
decantándose de momento a favor del cántabro que va muy rápido.

Declaraciones de pilotos:

Sergio Vallejo: Yo la verdad que vine muy bien, el coche va genial, poco más se puede
hacer. Hay que felicitar a Iván Ares.

Iván Ares: La zona del inicio un poco deslizante, pero creo que veníamos a buen ritmo,
tanteando un poco las primeras pasadas.

Luis Monzón: Hemos ido muy bien. Ares va muy rápido y nosotros estamos en los
tiempos de Vallejo.

Surhayen Pernía: El arranque bien, cogiendo ritmo. En la bajada nos ha costado un poco
porque no me arreglo bien con las notas.

Esteban Vallín: Este tramo sabíamos que este tramo era poco favorable para nuestro
coche, veníamos tirando para ver si podíamos estar ahí pero se nos han ido los R3.

Manuel Mora: Cogimos ritmo al final, tenemos el coche que deja de tirar en ocasiones
y se pone en modo emergencia. Hoy estamos sin problemas en los frenos.

Fran Cima: Parecía que había hecho buen tramo, pero al ver el tiempo de Surhayen
parece que no es así. Queda bastante rally y a ver si le podemos ganar.



Aloísio José Lemos: Bien al principio, pero ahora al final el freno se quedó muy blando
y pierdes la confianza por lo que bajas el ritmo.

Alberto Monarri: Muy contento con el ritmo, un poco dormidos al principio. A Iván Ares
sabemos que no podemos llegar así que a por Monzón y a por Vallejo.

Oscar Palacio: Bien, pare empezar el sábado no está mal, es un tramo que nos gusta y
se nota.

Cristian García: Bien para empezar la mañana, A ver si seguimos así todo el día. Vamos
cogiendo ritmo y confianza.

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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