
 

 

 

 

 

COMUNICADO 

30 Mayo /2015 
 

TC8 AS NEVES 14:17 horas 
(13.93 km.) 

 

IVÁN ARES REPITE SCRACTH EN AS NEVES 
 

 

El piloto Iván Ares vuelve a dar la sorpresa en el tramo cronometrado de As Neves al mejorar en 4 

segundos su anterior trazada por esta especial. El gallego hizo scrath una vez más con un tiempo de 

8 minutos y 21 segundos. 

 

En segunda posición, a 4 segundos, terminó Miguel Fuster.  El alicantino  mejoró su tiempo 

respecto a la pasada anterior pero no fue suficiente para alzarse con el primer puesto en este tramo. 

Tercero el Porsche 997 GT3 CUP2010 de Sergio Vallejo que hizo un tiempo de 8 minutos y 28 

segundos. 

 

La cuarta posición fue para Pedro Burgo, a 12 segundos del equipo anterior. Y quinto, el Suzuki 

Swift S1600 de Alberto Hevia, que completó esta especial de As Neves con un crono de 9 minutos. 

 

El incidente en este tramo lo protagonizó el equipo con el dorsal 8. El Opel Adam R2 de Esteban 

Vallín sufrió una salida de vía que le obligó a retirarse de la competición; un abandono que deja en 

bandeja a Víctor Senra el triunfo entre los R2. 

 

 

Declaraciones pilotos y estado del tramo 
 

Tramo complicado. Ahora más sucio que la primera pasada. Para correr, pero más sucio. Público 

muy bien colocado. 

 

Miguel Fuster: “He tenido que correr mucho. Venir apretando”. 
 

Sergio Vallejo: “Venía con miedo. Traigo un tirante de la barra delantera suelto y tenía miedo de 
que se enganchase al latiguillo”. 

 

Iván Ares: “No soy capaz. Las ruedas se resienten pero hay que ir a por todas. Tenemos que venir 
arriesgando. Me lo estoy pasando pipa”. 

 

Pedro Burgo: “Bien. Tranquilos. Ahora a probar, otra cosa no podemos hacer. Estamos muy lejos 
de todo el mundo”. 

 

Jonathan Pérez: “Muy mal. Venimos con el semi eje roto del tramo anterior. Rezamos para llegar a 
la asistencia y repararlo y disfrutar de lo que queda de rallye”. 

 

Alberto Hevia: “Vine un poco incómodo en los botes del final. Por el resto bien. Gorka tiene algún 
problema. Llego medio tranquilo y podemos llevarnos la victoria en las 2 ruedas”. 


