FLASH DEL TRAMO
Fecha:
Sábado, 11 de mayo
Día: 2
Flash n°:
10
Tramo especial:
Rio Lia 2
Clima:
Soleado, 17°C
Condición del camino:

Distancia: 20,90 km
Terreno seco y desgastante

Veh. 1 OGIER/INGRASSIA
“Estuvo bien. Tuvimos que presionar. Cambiamos la elección de neumáticos y un cambio de
configuración diferente que nos ayudó”.
Veh. 2 SUNINEN/SALMINEN
“Fue una buena conducción. No es fácil cambiar tanto el estilo de conducción. Parecía asfalto”
Veh. 4 LAPPI/FERM
“Es un poco mejor que la mañana. Hay bastante agarre y es muy desgastante”.
Veh. 5 MEEKE/MARSHALL
Tommi Mäkinen, director de Toyota Gazoo Racing WRT, dijo: “ Ellos (los mecánicos) hicieron un
trabajo increíble.
“Afortunadamente no hubo daños graves en zonas críticas, como la suspensión. Fue daño en el panel
principalmente.
Desafortunadamente el pilar A sufrió daños y nos dificultó poder reparar el parabrisas”.

“El equipo trabajó muy bien para repararlo así que estamos bien”.
Veh. 8 TÄNAK/JÄRVEOJA
“Tenía dos neumáticos medios y son para los próximos dos tramos”.
Veh. 10 LATVALA/ANTTILA
Durante el receso de mediodía, el director de carrera, Kurt Horta, devolvió a Latvala los 12,5 segundos
que perdió detrás de Meeke en el SS7. “No fue un buen tramo Se sentía bien pero el problema es
que no fue la mejor sensación con este tramo”.
Veh. 19 LOEB/ELENA
“Ahora tenemos neumáticos duros. Hay poco agarre. Batallé con el vehículo. Fue un buen comienzo
para la tarde”

Veh. 33 EVANS/MARTIN
“Analizamos un poco la selección de neumáticos esta tarde. Tenemos que ver cómo funciona”.
Veh. 37 BERTELLI/SCATTOLIN
“El vehículo está bien. Conducimos con tranquilidad”.
Veh. 89 MIKKELSEN/JAEGER
“Es importante que lleguemos a la meta pero, al mismo tiempo, intentamos aumentar un poco el ritmo”.
Veh. 22 ROVANPERÄ/HALTTUNEN
“Hicimos algunas modificaciones y cambiamos algunos amortiguadores en el parque de asistencia. Es
mucho mejor para conducir. Creo que Mads va a presionar bastante Quiero mantener la distancia
con él y voy a estar satisfecho”.

