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TC7 FORNELOS (13:20) 

(32,98 Km) 

 

SEGUNDO SCRATCH DE SERGIO VALLEJO 
 

 

El Porsche 997 GT3 CUP 2010 de Sergio Vallejo fue el más rápido en la segunda trazada por la 

espacial cronometrada de Fornelos. El piloto lucense se superó en 18 segundos respecto a la anterior 

pasada, haciendo un tiempo ahora de 19 minutos y 55 segundos. 

 

En el tramo más largo de los seis que componen la prueba de esta 51 edición del Rallye Rías 

Baixas, Miguel Fuster consiguió hacer un crono de 19 minutos y 57 segundos; tiempo que le 

posicionó en la segunda plaza de la tabla. 

 

Tercero fue el gallego Iván Ares que hizo 8 segundos más que el equipo anterior, a bordo de la 

versión del 2008 del Porsche GT3 CUP. El cuarto clasificado fue Pedro Burgo, y quinto Cristian 

García. El piloto aragonés y su Mitsubishi Lancer EVO X consiguieron realizar el tramo con un 

crono de 20 minutos y 24 segundos. 

 

 

Tramo y declaraciones de pilotos: 
 

“Estado del tramo bueno, mejor que en la anterior pasada. En la parte media del recorrido hay una 

zona sucia pero sin mayor problema”. 

 

Miguel Fuster: “Vengo muy bien, por el sitio. Todo controlado. Aunque algo peor que en la pasada 

de antes”. 

 

Sergio Vallejo: “Estoy haciendo mi carrera, no puedo tomar más riesgos de los necesarios. La 

primera pasada para mí es difícil porque sólo hay un día de reconocimiento y ahora voy más 

cómodo”. 

 

Iván Ares: “Sergio viene con 4 ruedas nuevas y yo con 4 usadas de ayer. Vengo muy rápido, pero 

no puedo correr más. Vengo deslizando, no me llega la carretera a nada”. 

 

Pedro Burgo: “Ya tengo todo arreglado, incluso la marcha atrás. Pero noto un pequeño problema 

con la tercera que hace mucho ruido, y estamos tratando de no usarla a ver si podemos acabar”. 

 

Jonathan Pérez: “Vengo patinando, se me va mucho de lado”. 

 

Alberto Hevia: “Está todo bastante más sucio. Vengo notando pequeños rateos y que el coche se 

descentra un poco. Por lo demás, todo bien”. 


