
 

 

 

 

COMUNICADO 

30/ Mayo /2015 
 

TC6 AS NEVES 10:52 horas 

(13.93 Kilómetros) 

 

IVÁN ARES HACE EL MEJOR TIEMPO EN AS NEVES 
 

El piloto Iván Ares consiguió el scratch en el segundo tramo cronometrado de la jornada de hoy. El 

gallego, a bordo de un Porsche 997 GT3 CUP 2008 hizo un tiempo espectacular (8.25.6), superando 

en casi 7 segundos a Miguel Fuster, líder de la general provisional hasta el momento. El alicantino, 

que había sido el mejor en los tramos del viernes y seguía con su buena racha en la primera especial 

de esta mañana, hizo un tiempo de 8 minutos y 32 segundos en esta cronometrada de As Neves. 

 

El tercer mejor crono lo hizo el Porsche 997 GT3 CUP 2010 de Sergio Vallejo, que firmó 8 minutos 

y 38 segundos. Seguido muy de cerca por otro gallego, Pedro Burgo, que completaba este tramo 

cronometrado con sólo un segundo más que Vallejo. 

 

Cristian García conseguía el quinto mejor tiempo a manos de un Mitsubishi Lancer EVO X. Esta 

posición le ayuda a recortar diferencias y le eleva a los puestos de arriba en la general provisional.  

 

La nota negativa en esta especial de As Neves la protagonizó Edgar Vigo, que sufrió una aparatosa 

salida de vía sin consecuencias graves. 

 

Angel Paniceres, con problemas en su vehículo, ya no pudo tomar la salida en este tramo. 

 
Información del Tramo: 
 

Estado del Tramo: Muy roto. Mucha gente bien colocada en todas las curvas. Hay una parte con 

muchos botes y es donde hay que tener cuidado.  

 

Declaraciones pilotos: 
 

Miguel Fuster: “Tramo muy 'heavy', en el que botas mucho. Tienes que ir muy por el sitio para no 

tocar con una piedra. Hay que ir sin cometer errores que eso es lo importante. Es un tramo 

complicado y rápido”. 

 

Sergio Vallejo: “No sé. No puedo arriesgar mucho” 
 
Iván Ares: “Me siento muy a gusto en este tramo y voy a muerte. Doy las gracias al equipo que han 

hecho un gran trabajo. Estoy muy cómodo y disfrutando ”. 

 

Pedro Burgo: “Nos hicimos lío con el freno de mano y la marcha atrás”. 

 

Alberto Hevia: “muy roto. En la última zona el coche botaba bastante”. 


