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MONARRI Y CRISTIAN GARCÍA APRIETAN

Alberto Monarri y Cristian García marcan los mejores tiempos en la primera pasada del
tramo de Villaviciosa, un clásico renovado, pues está formado por trozos de tramos míticos de
los Rallys en Asturias. El scratch de Monarri le permite acercarse a Sergio Vallejo en la lucha por
el segundo puesto del que le separan unos 8 segundos. La general sigue liderada por Iván Ares,
que con el golpe de autoridad dado en el tramo anterior parece consolidar el liderato del rally
al sacar más de 30 segundos a los Vallejo. En la Clio RT3 Pernía sigue marcando mejores tiempos
que Cima.

Declaraciones de pilotos:

Sergio Vallejo: Precioso el tramo, mucho público y bien situado.

Iván Ares: Veníamos a muy bien ritmo, en un cruce perdí 4 o 5 segundos. El tramo desliza
mucho, está delicado, hay que intentar mantenerse en la carretera.

Luis Monzón: Tramo muy complicado, la primera vez que pasábamos. Hemos ido rápido
pero con alguna imprecisión.

Surhayen Pernía: El tramo bien, la verdad que muy bien. Hay zonas que patinan
muchísimo.

Manuel Mora: Muy desconcentrados, llevamos un susto al inicio del tramo. El coche no
sé qué le pasa que se para.

Fran Cima: Bastante bien, estamos haciendo lo que podemos, quizás tendríamos que
hacer mejores tiempos.

Cristian García: Vamos cogiendo ritmo pese al toque de ayer, tenemos que seguir en
esta línea. Hay algunas humedades en el tramo.



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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