Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA – Rallye de Finlandia (7/14)

La Fórmula 1 en el bosque, Volkswagen en puestos de podio en Finlandia
con Latvala
Wolfsburg (30 de julio de 2016). No es fácil, pero no se puede renunciar a ello. El piloto de
Volkswagen, Jari-Matti Latvala, tiene junto a su copiloto, Miikka Anttila (FIN/ FIN), la
posibilidad de ganar por cuarta vez el rallye de su casa. Los finlandeses arrancarán la jornada
final del domingo con una desventaja de 41 segundos respecto a los líderes de la prueba, Kris
Meeke / Paul Nagle (GB / IRL, Citroën). De nuevo no ha sido un buen día para Sebastien
Ogier / Julien Ingrassia (F / F), que han sufrido problemas con los frenos por la mañana. Tras
la reparación necesaria de su Polo R WRC, han llegado tarde a la salida del siguiente tramo,
“Päijiälä”, lo que les ha hecho recibir una penalización de tiempo. Además, este contratiempo
ha provocado que Andreas Mikkelsen / Anders Jaeger (N / N) hayan pasado a tener que abrir
pista, un papel que hasta ese momento le correspondía a Ogier y que es una gran desventaja
para intentar conseguir un buen resultado.
- Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila se mantienen segundos en Finlandia
- Ogier / Ingrassia con problemas, Mikkelsen / Jaeger abriendo pista
- Visita ilustra del jugador de hockey sobre hielo y ganador de la NHL, Olli Määttä
Después de dos días agotadores con un poco menos de 150 kilómetros cronometrados, mañana a los
pilotos del WRC les espera una jornada al sprint. Sólo se correrán 33,96 kilómetros, repartidos en
cuatro tramos. Normalmente es demasiado poco para recuperar grandes diferencias, incluso más en
un rallye con unas velocidades medias tan elevadas.
Comentarios sobre la segunda jornada del Rallye de Finlandia
Sébastien Ogier, Volkswagen Polo R WRC #1
“Aunque el ambiente es genial y los aficionados se divierten mucho, no está siendo un buen fin de
semana para mi en el Rallye de Finlandia. Después del error que cometimos ayer, hoy hemos
sufrido un problema con los frenos. La reparación se ha alargado mucho tiempo y hemos
penalizado. Por supuesto, es una lástima por Andreas, que ha tenido que abrir pista. Para Julien y
para mi mañana será un día para sumar puntos para el Campeonato de Marcas y atacar por ganar los
tres puntos extras del Power Stage. No podemos optar a más”.
Jari-Matti Latvala, Volkswagen Polo R WRC #2
“Al igual que ayer, hay que estar satisfechos con el segundo puesto en la clasficación. Kris Meeke
ha tenido un rendimiento muy bueno y ha disfrutado de una mejor posición de salida. Contra estas
circunstancias, no hemos tenido ninguna posibilidad, y no es porque nosotros no lo hayamos
probado. Pero después de la primera pasada por Ouninpohja estaba claro que sólo era cuestión de
mantener la posición y asegurar los puntos para el campeonato. También tenemos que pensar en el

Campeonato de Marcas. Me gustaría agradecer en esta ocasión el apoyo de los aficionados en los
tramos. Justo aquí, en mi casa, significa mucho para mi y para Miikka. Ahora es el momento de
cruzar los dedos y esperar sumar algún punto más en el Power Stage”.
Andreas Mikkelsen, Volkswagen Polo R WRC #9
“Nuestro primer día abriendo pista no ha sido fácil, pero sí muy instructivo. Por un lado podemos
estar satisfechos con nuestro rendimiento. Ander y yo hemos atacado y no hemos tenido ningún
problema excepto una pequeña salida. Pero, por desgracia, nuestro trabajo no ha dado frutos en
forma de resultados, ya que hemos marcado algunos cronos similares a los coches de la categoría
R5. Pero hay que aceptar esta situación deportivamente y mañana daremos el máximo otra vez,
aunque es poco probable que podamos mejorar mucho más”.
Jost Capito, Director Volkswagen Motorsport
“No ha sido un buen día para nosotros. Sébastien Ogier ha tenido problemas con los frenos por la
mañana y las reparaciones necesarias le han hecho llegar tarde al siguiente tramo. A partir de ese
momento, Andreas Mikkelsen ha tenido que abrir pista, lo que no ha sido una tarea fácil para él.
Jari-Matti Latvala ha consolidado el segundo puesto con una actuación muy buena y sin fallos. Es
importante para nosotros acabar lo más arriba posible en Finlandia pensando en el Campeonato del
Mundo de Marcas”.
Además…
… Olli Määttä. El jugador de hockey sobre hielo finlandés que ha ganado este año con su club, el
Pittsburgh Penguins, la Copa Stanley de la NHL estadounidense, ha recibido el apoyo y el saludo de
su compatriota Jari-Matti Latvala en su ciudad natal de Jyväskylä. Todo por una buena razón: El
joven finlandés sabe por experiencia personal cómo se siente yendo tan rápido por los bosques. El
jugador de hockey sobre hielo pudo sentarse al lado de Latvala en el Polo R WRC durante los test
previos al rallye. “Fue una experiencia única”, dijo Määttä. "Es una locura como Jari-Matti dominó
su coche”.

