FLASH DEL TRAMO
Fecha:
Viernes, 10 de mayo
Día: 1
Flash n°:
6
Tramo especial:
Concepción - Bicentenario
Clima:
Seco y a oscuras, 12 °C
Condición del camino:
y una corta sección de gravilla.

Distancia: 2,20 km
Asfalto seco, con un salto artificial

Veh. 1 OGIER/INGRASSIA
“Ha sido un día exigente, pero aquí estamos. Ott fue bastante rápido y no pudimos igualar su
velocidad.
Seguiremos intentando mañana”.
Veh. 2 SUNINEN/SALMINEN
“No hemos tenido mucha confianza, Tuve que retroceder en el último tramo, en una barrera. No es
bueno para nosotros”.
Veh. 4 LAPPI/FERM
“Quería hacer más. Comencé a mejorar esta tarde. Mañana será un nuevo día”.
Veh. 5 MEEKE/MARSHALL
“Fue difícil sentirme confiado esta mañana. No pude lograr sentirlo realmente. Estaba indeciso en los
tramos. Vamos a lograrlo”.
Veh. 8 TÄNAK/JARVEOJA
“Durante el almuerzo, los ingenieros hicieron un buen trabajo con el vehículo, mejoró la sensación y
siento confianza. Mañana no será fácil. Nos mantenemos enfocados y esperamos mantener nuestro
ritmo”.
Veh. 10 LATVALA/ANTTILA
“Estoy decepcionado de mí mismo en el tramo final en grava. Ahora, Thierry fue sólido en este tramo.
Di lo mejor de mí. Espero ser bueno en estos super especiales algún día. Es cada vez mejor”.
Veh. 11 NEUVILLE/GILSOUL
“Me esforcé para volver a lograr mi tercer lugar. Había un poco de polvo en la última parte y creo que
perdí un poco de tracción en esa parte”.

Veh. 19 LOEB/ELENA
Tiempo más rápido: “A veces disfrutamos de las donuts. Este vehículo es como un juego de video.
Puedes jugar con él”.
Veh. 33 EVANS/MARTIN
“En general, no ha sido terrible. Solo estamos decepcionados con el tramo donde perdimos mucho
tiempo”.
Veh. 89 MIKKELSEN/JAEGER
“Necesito dormir, refrescarme un poco y volver desde cero. Estoy seguro de que mañana seremos más
sólidos”.
Veh. 45 HELLER./MARTI
Entre mecánicos de M-Sport y Joker Team repararon el vehículo chileno después de su colisión en el
primer tramo y el piloto local volverá al Rally 2 el sábado.
Veh. 91 QUEZADA/ROSAS
Se detuvo en SS4.
Veh. 93 NUÑEZ/DE GAVARDO
Se detuvo en SS4.

