
 

 

 

 

COMUNICADO 
30/ Mayo /2015 

 

TC5 FORNELOS 9:55 horas 
(32.98 kilómetros) 

 

 

SCRATCH PATRA MIGUEL FUSTER , QUE AMPLÍA DIFERENCIAS 
 

La segunda etapa del 51 Rallye Rías Baixas ha comenzado como terminó la primera, con Miguel 
Fuster totalmente lanzado y anotándose un nuevo scratch. El Porsche del piloto alicantino cubrió los 
32.98 kilómetros de la especial de Fornelos en 19 minutos, 49 segundos. Fue 24.7 segundos más 
rápido que el lucense Sergio Vallejo, que en este tramo sólo pudo anotarse el tercer mejor tiempo y 
se queda ya a 30 segundos de Fuster en la clasificación general provisional del rallye. 
 
La segunda posición en este tramo de Fornelos fue para Iván Ares que empleó 14.7 segundos más 
que el actual líder en cubrir la especial más larga del “Rías”. Pedro Burgo, con problemas en el 
freno de mano de su Porsche, fue cuarto a 24.9 y Cristian García quinto a 46.9. 
 
Entre los R2, el mejor tiempo lo marcó Víctor Senra. El piloto coruñés fue 3.4 segundos más rápido 
que Esteban Vallín así que se sitúa a tan sólo 2.4 segundos en la general provisional de esa 
categoría. 
 
Entre los Clio R3T es claro el dominio de Fran Cima. En esta especial amplió su ventaja en 55 
segundos al portugués Ribeiro. 
 
En  la Mitsubishi Evo Cup, el mejor tiempo se lo anotó Cristian García aunque es Jonathan Pérez el 
que lidera la clasificación general con algo más de un minuto de ventaja.  
 
Información del Tramo: 
 
Han tomado la salida en esta segunda etapa del Rallye 68 equipos. 5 de ellos, que no habían podido 
terminar ayer, se engancharon en el Súper Rallye.  
 
Dorsal 23 - Pablo Pazó 
Dorsal 32 – Pablo Silva 
Dorsal 44 – Óscar Mouriño 
Dorsal 50 – Cándido González 
Dorsal 203 – Miguel Amoedo 
 
Estado del Tramo: zonas sucias, sobre todo el las horquillas que se encuentra en el km. 27 
aproximadamente. 
 
Declaraciones pilotos: 
 
Miguel Fuster: “He tenido un percance al final, no sé si he pinchado”. 
 
Iván Ares: “Venimos a buen ritmo. En los últimos 6 kilómetros pensé que venía pinchado, de hecho 



 

levanté el pie. Creo que vamos pasados de presión”. 
 
Pedro Burgo: “Venimos con problemas con la marcha atrás y sin freno de mano”. 
 
Jonathan Pérez: “El ritmo no fue bueno en algunos momentos, sobre todo al principio. Es un 
tramo complicado pero es un gran tramo. Me ha gustado mucho; felicito a la organización”. 
 
Alberto Hevia: “Muy complicado y muy largo, pero bueno, acaba de empezar el día. El tramo creo 
que nos salió bastante bien. A ver qué tal”. 
 

 
 

 


