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El piloto de Peugeot Sport marca el scratch en los dos tramos del día y encabeza la
clasificación después de la segunda etapa

Carlos Sainz y el Peugeot 2008 DKR líderes de la Baja Aragón
Carlos Sainz y Lucas Cruz con el Peugeot 2008 DKR lideran la Baja Aragón al finalizar la primera
etapa que se ha disputado hoy después de dos tramos cronometrados, uno de 162 kilómetros y
otro de 184. Carlos ha marcado el scratch en ambos sectores selectivos.
Las pistas estrechas y lentas no han favorecido las características del Peugeot 2008 DKR, que con
tracción a dos ruedas se defiende mejor en tramos más rápidos. En la primera especial del día,
Carlos y Lucas se han impuesto con ocho segundos de ventaja sobre el Mini de Mikko Hirvonen y
por más de un minuto sobre Nasser Al-Attiyah, que ha finalizado el tramo en tercera posición. En el
segundo sector selectivo de hoy, más lento todavía que el primero, el piloto de Peugeot Sport ha
logrado aventajar al segundo clasificado, Nasser Al-Attiyah y su Toyota Hilux en 18 segundos.
Hirvonen ha sido tercero a 48 segundos.
Tras esta segunda jornada de competición, Carlos Sainz y el Peugeot 2008 DKR lideran la
clasificación y tienen una ventaja de un minuto justo sobre Hirvonen (Mini) y un minuto y siete
segundos sobre Nasser (Toyota), que serán a priori los principales rivales de Carlos ante la última
y decisiva jornada de la Baja Aragón.
Carlos Sainz: “ Ha sido una etapa dura, las pistas eran muy estrechas y lentas, era complicado ir
rápido con el coche por muchos sectores del tramo. El Peugeot 2008 DKR ha funcionado a la
perfección y hemos conseguido ganar las dos especiales. La Baja está siendo una experiencia
muy positiva para nosotros. Estamos satisfechos con el rendimiento de nuestro coche, ya que en el
peor de los terrenos para nosotros nos estamos defendiendo bien y de momento lideramos la
carrera. Queda el tramo de mañana, las diferencias son pequeñas con Hirvonen y Nasser,
tendremos que atacar al máximo, seguro que va a ser un final de Baja muy emocionante” .
Mañana última etapa de la Baja Aragón. Los coches disputarán de nuevo el segundo tramo de hoy
de 184 kilómetros que decidirá la victoria de la trigésimo tercera edición de la Baja Aragón.
TC2 – 162.00 Km
1. Carlos Sainz (Peugeot 2008 DKR) 2:03:24.0
2. Mikko Hirvonen (MINI ALL4 Racing)+8.0
3. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux)+1:04.0
4. Orlando Terranova (MINI ALL4 Racing)+1:04.0
5. Xevi Pons (Ford Ranger)+1:29.0
TC3 – 184.80 Km
1. Carlos Sainz (Peugeot 2008 DKR) 2:26:54.0
2. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux)+18.0
3. Mikko Hirvonen (MINI ALL4 Racing)+48.0
4. Orlando Terranova (MINI ALL4 Racing)+4:46.0
5. Xevi Pons (Ford Ranger)+6:18.0
General Baja Aragón
1. Carlos Sainz (Peugeot 2008 DKR) 4:36:23.0

2. Mikko Hirvonen (MINI ALL4 Racing)+1:00.0
3. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux)+1:07.0
4. Orlando Terranova (MINI ALL4 Racing)+ 6:04.0
5. Xevi Pons (Ford Ranger)+7:45.0
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