
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

View this email in your browser  

 

 

Dani Sordo incrementa el ritmo en la segunda etapa del 

Rally Monte-Carlo 
 

 

EL ESPAÑOL DE HYUNDAI MOTORSPORT COMPLETA EL DÍA CON 

BUENAS SENSACIONES, DESPUÉS DE LA GRAN ACTUACIÓN QUE HA 

PROTAGONIZADO EN LA RECTA FINAL DE UNA JORNADA QUE HA 

ESTADO MARCADA POR LOS CONTINUOS CAMBIOS DE ADHERENCIA 

DESENCADENADOS SOBRE LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS. 

 

 

Dani Sordo ha vuelto a recuperar el pulso a la cita inaugural del WRC (World 

Rally Championship), gracias al elevado rendimiento que ha mostrado en los 

dos últimos tramos programados para la jornada del viernes, donde ha ido 

aumentando, sólida y progresivamente, la consistencia de su pilotaje, lo que se 

ha traducido en un segundo mejor registro al término de la especial que ha 

cerrado la etapa, antes de la última asistencia en Gap. El punto de partida y 

llegada de un día que ha comenzado a primera hora, con la disputa de los dos 

primeros tramos antes del amanecer, aún en plena oscuridad, debido a las 

restricciones sanitarias vigentes. 

  

Conforme han ido sucediéndose los kilómetros, Dani Sordo y Carlos del 

Barrio han podido recuperar, una vez solventado el problema técnico que les 

afectó ayer, la confianza y determinación necesarias para optar a los tiempos 

de cabeza; todo ello, tras un bucle matinal en el que el dueto español se ha 

visto lastrado por una monta de neumáticos ineficaz para hacer frente a las 

cambiantes condiciones meteorológicas, protagonizadas por el hielo, el barro y 

https://mailchi.mp/19e1113e9536/rally-monte-carlo-2021-2-etapa?e=be964d6ac0
https://danielsordo.us12.list-manage.com/track/click?u=ed014b435947ff70b3772971e&id=fdfcc2fc89&e=be964d6ac0
https://danielsordo.us12.list-manage.com/track/click?u=ed014b435947ff70b3772971e&id=1c12f4202c&e=be964d6ac0
https://danielsordo.us12.list-manage.com/track/click?u=ed014b435947ff70b3772971e&id=d2e4501ef9&e=be964d6ac0
https://danielsordo.us12.list-manage.com/track/click?u=ed014b435947ff70b3772971e&id=1163578413&e=be964d6ac0


 

la lluvia, que se han alternado durante el día sobre el asfalto de las carreteras 

de los Altos Alpes. 

 

Las buenas sensaciones alcanzadas en los kilómetros finales de la jornada al 

volante del Hyundai i20 Coupé WRC número 6, han reforzado la motivación 

de Dani Sordo para mantener esa línea ascendente mañana y seguir optando 

así a las cinco primeras posiciones de la clasificación en la prueba decana del 

WRC (World Rally Championship). Siempre persiguiendo el objetivo de 

sumar la máxima cantidad de puntos posible para Hyundai Motorsport, el 

equipo con el que el cántabro ha regresado tres años después al Rally Monte-

Carlo. 

 

 

Dani Sordo: “Las condiciones de los tramos de hoy han sido 

muy complicadas. Francamente, ha sido todo un reto encontrar la confianza 

con tantos cambios de adherencia. He sufrido bastante, aunque por la tarde ya 

me he ido encontrando mejor. Por la mañana hemos perdido mucho tiempo 

que nos va a costar recuperar, pero vamos a seguir haciendo lo que podamos. 

No puedo decir que esté contento con mi rendimiento; eso sí, el tiempo que 

he marcado en la última especial demuestra que puedo rodar a buen ritmo 

cuando me siento cómodo y confiado con el coche”. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN RALLY MONTE-CARLO 2021. 2ª Etapa: 

1º- Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota Yaris WRC), 1:33:57.5 

2º- Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), a 7.4 

3º- Ott Tänak / Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupé WRC), a 25.3 

4º- Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), a 53.1  

5º- Thierry Neuville / Martijn  Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC), a 59.1 

6º- Dani Sordo / Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupé WRC), a 1:49.6 
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Prensa Dani Sordo 
 

¿Desea cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista. 

   
  

  

 

https://danielsordo.us12.list-manage.com/profile?u=ed014b435947ff70b3772971e&id=1865290be1&e=be964d6ac0
https://danielsordo.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=ed014b435947ff70b3772971e&id=1865290be1&e=be964d6ac0&c=66eb2e1fa1
https://danielsordo.us12.list-manage.com/track/click?u=ed014b435947ff70b3772971e&id=46ea6253c7&e=be964d6ac0

