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Arctic Rally de Finlandia - Segundo día
•
•
•

Hyundai Motorsport ha ampliado su liderato en el Arctic Rally de Finlandia, segunda ronda
del Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2021 (WRC).
Ott Tänak consiguió tres victorias de tramo el sábado (cinco en total durante el fin de
semana) para aumentar su ventaja sobre Kalle Rovanperä a 24,1 segundos.
Thierry Neuville ascendió al tercer puesto, terminando el sábado con una dominante
victoria de tramo y colocarse a 1.8 segundos del segundo. Craig Breen es cuarto.

Rovaniemi, Finlandia
27 de febrero de 2021: Hyundai Motorsport continúa liderando el Arctic Rally de Finlandia tras otra sólida actuación de
los estonios Ott Tänak y Martin Järveoja en el penúltimo día del evento.
El equipo agregó tres victorias de tramo más durante el itinerario de seis especiales del sábado, para aumentar su
ventaja a 24.1 segundos. Mientras tanto, Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe ascendieron a una posición provisional
en el podio, terminando el día con una impresionante victoria de tramo con la que se acercaron a Kalle Rovanperä,
segundo clasificado, a sólo 1.8 segundos.
El equipo irlandés Craig Breen y Paul Nagle descendió al cuarto puesto tras un día complicado en las nevadas
especiales finlandesas nevadas, pero mantuvo a los tres Hyundai i20 Coupe WRC entre los cuatro primeros en la
general con ocho de diez especiales completadas.
El día más largo del rally cubrió una distancia competitiva de 144,04 km; un bucle repetido de tres tramos de alta
velocidad: Mustalampi (SS3 / SS6, 24,43 km), Kaihuavaara (SS4 / SS7, 19,91 km) y Siikakämä (SS5 / SS8, 27,68
km), con una asistencia a primera hora de la tarde para hacer ajustes y planificar las importantes estrategias de
neumáticos. La segunda pasada se llevó a cabo en la oscuridad, ofreciendo otro espectáculo impresionante cuando
los coches iluminaron los bancos de nieve y las blancas carreteras cubiertas de hielo, con la gestión de los
neumáticos y la retención de los clavos jugando un papel influyente.
Tänak y Järveoja marcaron el mejor tiempo en la primera pasada por Mustalampi, pero luego perdieron en la especial
siguiente al quedar atrapados en un banco de nieve. El equipo se recuperó de inmediato para completar el bucle de la
mañana con otra victoria, continuando con su impresionante ritmo hasta la tarde.
Neuville y Wydaeghe mejoraron su comunicación durante el día, en su segundo evento del WRC juntos. Fueron
segundos tras sus colegas estonios en TC3 y TC6, lo que les permitió superar a Breen y Nagle en el tercer puesto.
Los belgas terminaron el sábado con un gran tiempo en el TC8, ganando por 12,3 segundos en otro doblete de
Hyundai. Un emocionante último día te espera en el Círculo Polar Ártico.
Ott Tänak / Martin Järveoja (# 8 Hyundai i20 Coupe WRC)
- Tres victorias más de tramo ayudaron a mantener a los estonios en la cabeza de la clasificación.
- Lideran el rally con una ventaja de 24,1 segundos y quedan dos tramos.
Tänak dijo que: "En general hoy todo ha salido según lo planeado. Tuvimos una buena mañana, pero las especiales
fueron muy exigentes, increíblemente rápidas y siempre hay lugares donde las notas no están al 100%. Esta tarde
llevamos todos los neumáticos que teníamos y los usamos todos. Era importante pasar y no cometer errores.
Presionamos en el primer bucle, pero queríamos pasar los tramos finales del día limpiamente. El último fue bastante
estresante para los neumáticos, pero lo completamos sin problemas y ese era el objetivo".
Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (# 11 Hyundai i20 Coupe WRC)
- La tripulación belga ascendió al tercer puesto al comienzo del bucle de la tarde.
- Un tiempo impresionante en el TC8 (Siikakäma 2) les permitió reducir la diferencia al segundo puesto a 1,8
segundos.

Neuville dijo que: "Estoy contento. Al final las especiales de la tarde fueron bien. Hicimos una buena gestión de los
neumáticos y creo que fuimos los más rápidos en el bucle. Para ser honesto, me sorprendió un poco ver que la
diferencia era tan grande después del tramo final. Definitivamente fue mejor que esta mañana. Esperaba una mejor
actuación en el bucle matinal porque el coche estaba funcionando bien, pero no pude correr muchos riesgos debido a
algunos problemas de comunicación. Martijn y yo hemos estado haciendo algunas mejoras, pero hay que seguir
trabajandp. El objetivo principal mañana es conseguir un doble podio para Hyundai Motorsport. La etapa tiene un
perfil diferente a los que hemos hecho hasta ahora, pero el coche ha funcionado bien, me he sentido cómodo y si
nuestra comunicación funciona bien, lo haremos".
Craig Breen / Paul Nagle (# 42 Hyundai i20 Coupe WRC)
- Un día difícil para la tripulación irlandesa los hizo descender del segundo al cuarto puesto.
- Su actuación aseguró que los tres Hyundai i20 Coupe WRC permanezcan entre los cuatro primeros.
Breen dijo que: "Ha sido un día frustrante, pero todavía estamos cuartos, así que no está tan mal. Debes estar al
máximo en estas condiciones. Empecé bien la primera especial esta mañana, cogí el ritmo, pero luego cometí
algunos errores, toqué con algunos bancos de nieve y perdí el ritmo. Eso trastornó el bucle, de verdad. No he
conducido en estas condiciones durante mucho tiempo y las notas no eran lo rápidas que debían ser. He hecho todo
lo posible para gestionar la situación, incluidos los neumáticos, pero es complicado cuando no tengo ningún punto de
referencia. En el tramo final, Thierry marcó un tiempo increíble, pero en comparación con los que nos rodean, no
estábamos demasiado lejos. Sé que podemos hacerlo. La velocidad está ahí, es simplemente poner en orden las
otras mejoras. El plan ahora es mantener el cuarto puesto y evaluar la situación para ver qué hacemos en el Power
Stage".
El director del equipo, Andrea Adamo, dijo que: "En resumen, debo decir que no ha sido un mal día para nosotros con
Ott continuando en cabeza y Thierry luchando por recuperar las posiciones de podio. Ha estado bien ver sus
actuaciones y estoy seguro de que seguirán presionando por más mañana. Sin embargo, ha sido triste ver a Craig
volver al cuarto puesto, no es agradable para nosotros ni para él. También me gustaría felicitar a Oliver Solberg, que
conduce un Hyundai i20 Coupe WRC este fin de semana, por lo que ha hecho hasta ahora. Le pedimos que se
divirtiera y ciertamente parece que lo ha hecho".
Domingo de un vistazo
La especial de 22,47 km de Aittajärvi se cubrirá dos veces en el último día del Arctic Rally de Finlandia, con puntos
extra disponibles en el segundo intento, el Power Stage.
No habrá asistencia entre las dos pasadas, por lo que las tripulaciones tienen como objetivo llevar sus coches a meta
para sumar puntos importantes para los campeonatos de pilotos y constructores.
Clasificación
1 O. Tänak M. Järveoja Hyundai i20 Coupe WRC 1:43:32.1
2 K. Rovanperä J. Halttunen Toyota Yaris WRC +24.1
3 T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai i20 Coupe WRC +25.9
4 C. Breen P. Nagle Hyundai i20 Coupe WRC +53.4
5 E. Evans S. Martin Toyota Yaris WRC +1:03.5
6 O. Solberg S. Marshall Hyundai i20 Coupe WRC +1:26.8
7 T. Katsuta D. Barritt Toyota Yaris WRC +1:34.4
8 T. Suninen M. Markkula Ford Fiesta WRC +1:49.3
9 G. Greensmith E. Edmondson Ford Fiesta WRC +3:01.8
Acerca de Hyundai Motorsport GmbH:
Fundada el 19 de diciembre de 2012, Hyundai Motorsport GmbH es responsable de las actividades globales de
los deportes de motor de Hyundai y sobre todo de su programa del Campeonato del Mundo de Rallies. Ubicado
en Alzenau, en las afueras de Frankfurt en Alemania, la compañía se embarcó en su primera temporada en el
Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA en 2014 con un equipo de personal cualificado y un coche nuevo, el
Hyundai i20 WRC. El equipo dejo una gran impresión en su primer año, logrando podios en México y Polonia, así
como un memorable doblete en Alemania. En su segunda temporada, el equipo participó en una batalla muy
reñida por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, añadiendo más podios y victorias de tramo.
Para su tercera temporada en el WRC, Hyundai Motorsport estrenó un coche nuevo, la nueva generación i20
WRC, que hizo su debut en Rally de Montecarlo en enero 2016.
Más información sobre Hyundai Motorsport en: http://motorsport.hyundai.com.
Acerca de Hyundai Motor Company
Fundada en 1967, Hyundai Motor Company se ha comprometido a convertirse en un socio de por vida en los
automóviles y más allá. La empresa, que lidera el Grupo Hyundai Motor, una estructura de negocio innovador
capaz de hacer circular los recursos de hierro fundido acabando coches, ofrece la más alta calidad en best-sellers
como Elantra, Sonata y Génesis. Hyundai Motor tiene ocho plantas de fabricación y siete centros de diseño y
técnicos en todo el mundo y, en 2015, vendió 4,96 millones de vehículos a nivel mundial. Con más de 100.000
empleados en todo el mundo, Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con nuevos modelos y se
esfuerza por fortalecer su liderazgo en tecnología limpia, empezando por un el primer vehículo producido en serie
del mundo con motor de hidrógeno, el ix35 Fuel Cell.

Más información acerca de Hyundai Motor y sus productos en: http://worldwide.hyundai.com o
http://www.hyundaiglobalnews.com.
Para más información:
E-mail: prensa@hyundai.es
Página Web: www.hyundai.es/prensa
Twitter: @HyundaiPR_es
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