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Triunfo del piloto español en la jornada de hoy del Rallye de Marruecos que le permite
remontar posiciones en la general

Victoria de Carlos Sainz en la tercera etapa que le coloca segundo de la general
Carlos Sainz y Lucas Cruz a los mandos de su Peugeot 3008 DKR se han alzado con el triunfo en la tercera etapa del Rallye
de Marruecos. Los pilotos de Peugeot Sport partían esta la jornada en sexta posición, y poco han tardado en situarse
primeros de la clasificación del día, puesto que han mantenido y aumentado a lo largo de los 315 kilómetros de especial
cronometrada.
Esta victoria permite a Carlos y Lucas situarse segundos en la clasificación general a 11 minutos y 7 segundos del líder
Nasser Al-Attiyah. Además, el triunfo logrado hoy por los españoles ha supuesto la primera victoria de etapa que consigue el
nuevo Peugeot 3008 DKR, vehículo que está haciendo su estreno en competición en el Rallye de Marruecos.
Carlos Sainz: "En la etapa de hoy todo ha ido bien. No ha sido fácil, tener que adelantar cuatro coches siempre es un riesgo
al tener que acercarte y meterte en el polvo para poderlos superar. La etapa de mañana será similar a la de hoy".
Mañana se disputará la cuarta etapa del Rallye de Marruecos, un bucle con salida y llegada en Erfoud que constará de 376
km de los cuales 319 serán cronometrados.

Clasificación general Rallye de Marruecos
1. Nasser Al-Attiyah-Matthieu
Baumel

Toyota Hilux

06:52:49

2. Carlos Sainz-Lucas Cruz

Peugeot 3008
DKR

07:03:56 +11:07

Mini All4 Racing

07:13:55 +21:06

Toyota Hilux
Mini All4 Racing

07:14:46 +21:57
07:16:12 +23:23

3. Yazeed Al Rajhi-Timo
Gottschalk
4. Joan 'Nani' Roma-Alex Haro
5. Mikko Hirvonen-Michel Perin

Haz clic en las imágenes para descargarlas en alta resolución
Carlos Sainz-Lucas Cruz
Peugeot 3008 DKR

Oficina de prensa y
comunicación:

Media Racing

Carlos Sainz-Lucas Cruz
Peugeot 3008 DKR

Tel.: + 34 93 872 34 79
www.mediaracing.net - info@mediaracing.net

