Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA – Rallye de Australia (10/13)

De vuelta a la tierra, shakedown completado y Volkswagen listo para el
Rallye de Australia
Un viaje en montaña rusa a través de los bosques de Nueva Gales del Sur, con la dificultad
añadida de tener que cambiar de nuevo, el asfalto por la tierra. Volkswagen ha utilizado el
shakedown previo al Rallye de Australia para prepararse para la décima prueba puntuable
del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC). Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila
(FIN / FIN) han sido los más rápidos de los Volkswagen en el tramo de 4.98 kilómetros, que
los equipos disputarán en dirección opuesta mañana como parte de la primera especial del
rallye, “Hydes Creek”. Los finlandeses han terminado la sesión de “entrenamientos libres”
con el cuarto mejor registro con su Polo R WRC, justo por delante de sus compañeros de
equipo Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (FRA / FRA), que han sido quintos. Andreas
Mikkelsen / Ola Fløene (N / N) han marcado el octavo mejor tiempo del shakedown. La
primera y segunda posición ha sido para Kris Meeke y Mads Ostberg (Citroën), con Thierry
Neuville (Hyundai) tercero. Curiosamente, solo 4.4 segundos han separado a los diez
primeros.
- Latvala, Ogier y Mikkelsen, cuarto, quinto y octavo
- La prueba australiana del WRC consta de condiciones únicas en el calendario de este año
A pesar de que la pista se ha iba volviendo cada vez más rápida, los pilotos de Volkswagen tan solo
han completado cada uno tres pasadas por el shakedown. Una estrategia para conservar sus
neumáticos, en lugar de ir a buscar un buen resultado. Y es que cada equipo tiene un número
limitado de neumáticos Michelin para utilizarlos durante el rallye, incluyendo los del shakedown.
Comentarios sobre el shakedown del Rallye de Australia
Sébastien Ogier, Volkswagen Polo R WRC #1
“Los tramos del Rallye de Australia son espectaculares y el paisaje es increíblemente bello. Julien y
yo tuvimos una prueba fantástica aquí el año pasado, ganado 19 de los 22 tramos cronometrados. El
coche ha ido muy bien durante el shakedown. Aunque los rivales están, en general, mucho más
cerca este año, todavía tenemos una ventaja de 44 puntos sobre Jari-Matti en el Campeonato del
Mundo de Pilotos. Como equipo, también estamos en condiciones de sentenciar el título del
Campeonato de Marcas para Volkswagen aquí. Tengo muchas ganas, esperamos que sea un buen
fin de semana para nosotros”.
Jari-Matti Latvala, Volkswagen Polo R WRC #2
“Para ser honesto, vengo al Rallye de Australia con sensaciones muy positivas. El shakedown ha
ido ben para nosotros. Me gustan los tramos y el paisaje de los alrededores de Coffs Harbour.
Después de correr sobre asfalto en la última prueba en Alemania, era importante adaptarse

rápidamente a las condiciones de las pistas de tierra. Mi Polo R WRC ha ido muy bien y estoy
decidido a pelear de nuevo por la victoria. No he olvidado nuestro abandono en Alemania, pero ya
es pasado. Cuando se comete un error, hay que aprender de ello, así te haces más fuerte”.
Andreas Mikkelsen, Volkswagen Polo R WRC #9
“Tener unas buenas notas son esenciales en el Rallye de Australia. Hay muchos saltos, curvas
ciegas y árboles en casi todas partes de los estrechos tramos cronometrados. Además de eso, hay
que ajustar el pilotaje a la tierra. Para mí, el shakedown me ha valido para acostumbrarme a estas
condiciones y conseguir buenas sensaciones con el Polo R WRC. Eso es todo lo que quería en mis
tres pasadas por el shakedown. Ahora ya vuelvo a tener ritmo y no puedo esperar a mañana para
empezar a correr”.
Jost Capito, Director de Volkswagen Motorsport
“El shakedown siempre ofrece la oportunidad perfecta para ganar confianza de cara al rallye y
experimentar de primeras las condiciones de la prueba. Venimos a Australia con grandes esperanzas
y lo ideal sería finiquitar el Campeonato de Marcas a falta de tres rallyes. Los cinco kilómetros de
hoy han demostrado que todos los sistemas están trabajando perfectamente y que nuestros pilotos
están en buena forma y totalmente concentrados. Estamos preparados”.

