FLASH DEL TRAMO
Fecha:
Viernes, 10 de mayo
Día: 1
Flash n°:
5
Tramo especial:
Espigado 2
Clima:
Soleado, 15°C
Condición del camino:
de visibilidad a los primeros vehículos

Distancia: 22,26 km
Seco, el atardecer genera problemas

Veh. 1 OGIER/INGRASSIA
“Ahora está mucho más limpio. Hicimos nuestro mejor esfuerzo.
Veh. 2 SUNINEN/SALMINEN
“Terminamos todos los tramos. Espero que hayamos aprendido algo. Ahora debemos continuar”.
Veh. 4 LAPPI/FERM
“Creo que necesito practicar más. Más kilómetros, voy a estar bien. Es la confianza”.
Veh. 5 MEEKE/MARSHALL
“Para la posición en el terreno, esto es importante (superar a Evans) Siento que soy indeciso. Todavía
siento que falta algo. ¡Necesito dejar de perder el tiempo y concentrarme para mañana en la mañana!
Veh. 10 LATVALA/ANTTILA
“Soy muy estúpido. Me detuve en una curva. Increíble. No tengo palabras. ¿Cómo pude ser tan estúpido?”
Veh. 11 NEUVILLE/GILSOUL
“Lo intenté lo mejor posible pero estaba muy limpio. Patinaron mucho mis ruedas. Intentamos lograr una
buena posición de partida para mañana. En un nivel tan alto, ni siquiera conocemos nuestro tiempo de
esta mañana. Alguien no está haciendo su trabajo...”
Veh. 19 LOEB/ELENA
“Nos esforzamos toda la tarde. La segunda pasada fue mejor para mí. Tuve una mejor sensación en el
vehículo. Mañana podría ser lo opuesto. Tal vez sea mejor ir detrás. Lo veremos mañana”.
Veh. 33 EVANS/MARTIN
“No me sorprende haber perdido algo de tiempo. Espero que no sea tan malo. No pude concentrarme”.
Veh. 37 BERTELLI/SCATTOLIN

“De momento, todo bien. Un último tramo esta noche. Estoy bastante oxidado... Mi configuración no está
bien”.
Veh. 89 MIKKELSEN/JAEGER
“Casi volcamos. Perdí la parte trasera. No es un buen día. Tengo que volver a centrarme para mañana y
comenzar de cero. Las notas de navegante no estaban bien. El vehículo funcionaba bien pero tuve
dificultades. Voy a hacerlo mejor mañana”.

