
 

 

 

COMUNICADO 
29/ Mayo /2015 

 

TC 1 CHENLO- MORGADÁNS 18.06 horas 
(11.01 KM)  

 

 
MIGUEL FUSTER MARCA LAS PRIMERAS DIFERENCIAS DE UN TRAMO 

NEUTRALIZADO POR ACCIDENTE DEL DORSAL  29  
 

El actual líder del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto se anotó el mejor 
tiempo en el primer tramo del 51º Rallye Rías Baixas. El piloto alicantino cubrió los 
11,01 kilómetros de la especial de Chenlo-Morgadáns en 6 minutos 9 segundos. El 
Porsche 997 GT3 CUP 2010 fue tres segundos más rápido que el de Sergio Vallejo, que 
se vio relegado a la segunda posición. 
 
Pedro Burgo e Iván Ares, marcaron el mismo tiempo. Emplearon 6.5 segundos más que 
Fuster y finalizaron tercero y cuarto respectivamente. Por detrás de ellos se situó, en 
quinta posición, el  Mitsubishi de  Alberto Meira, que perdió 10,4 segundos sobre 
Fuster. 
 

La primera pasada a este tramo Chenlo-Morgadáns se ha tenido que neutralizar por la 
salida de carretera que sufrió el Ford Fiesta R2 de Amalia Vinyes, dorsal número 29. Un 
accidente sin consecuencias graves pero que requirió de la entrada de un coche R y de 
una ambulancia. 
 

Con anterioridad se había salido, el coche 27 pilotado por José Alonso.  
 

Finalmente fueron 72 los vehículos que tomaron la salida en esta cuarta prueba del 
Nacional de rallyes de asfalto. De los 74 que se habían inscrito inicialmente, no salieron 
ni el dorsal 19 (Ricardo Costa), ni el 53 (Damián Pereiras).  
 

Declaraciones pilotos 
 

Miguel Fuster: “Muy bien. Me voy rápido que llevo los frenos a tope. Gracias”. 
 

Pedro Burgo: “Todo bien. Cogiendo ritmo y confianza pero todo va bien”. 
 

Iván Ares: “Empecé un poco nervioso quizás. Ahora al final debíamos venir mal con las 
presiones porque deslizaba bastante. A ver qué tal los tiempos”. 
 

Alberto Meira: “Vengo morreando muchísimo, no sé si por el calor, vengo derrapando 
mucho. Voy cogiendo ritmo poco a poco”. 
 

Sergio Vallejo: “Muy bien. El coche va muy bien y estamos corriendo bien”. 


