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Iván Ares se lleva el triunfo y el título de tierra en León 

  

  

• Iván Ares y David Vázquez han culminado la temporada con una nueva victoria que les 
permite coronarse campeones de la Copa de España de Tierra. 

• Podio en la clasificación del supercampeonato para Surhayen Pernía y Alba Sánchez, 
que también ponen así un gran broche al año. 

• Con este cuarto triunfo de la temporada, Hyundai culmina un año en el que se ha 
anotado el tercer título nacional de marcas. 

LEÓN 
 
4 de diciembre de 2021 - Iván Ares y David Vázquez han puesto la guinda a la temporada ganando la última cita 
del año, el Rally Reino de León, y coronándose campeones de tierra. Un fantástico colofón a una temporada en la 
que han logrado tres triunfos y también han contribuido decisivamente en la consecución del tercer título de 
marcas de Hyundai. Surhayen Pernía y Alba Sánchez han logrado el podio en la clasificación del 
supercampeonato y, aunque esperaban más de esta prueba, cierran el año con otro gran resultado y con la 
satisfacción de haber conseguido el triunfo en La Nucía. 
 
La nieve se ha convertido en un protagonista inesperado en la cita leonesa. El blanco era el color predominante 
en los tramos, lo que ha complicado sobremanera la labor de los participantes por la mañana. Un entorno en el 
que Ares no se ha arrugado y, a pesar de haber tenido más de un susto, ha conseguido su objetivo de coronarse 
campeón en la Copa de España de Tierra, título que suma al de asfalto logrado en 2017 también con Hyundai. 
 
Ares mostraba su felicidad al llegar a meta: "Estoy muy contento. Fue un año muy duro al principio, luego hemos 
ido remontando en el supercampeonato y al final, en nuestro primer año en tierra, lograr el campeonato es muy 
importante para mí. Quiero agradecer a David su trabajo, que ha sido fundamental porque él ya tenía experiencia 
en tierra y he aprendido muchísimo. Ha sido un rally muy complicado, sobre todo por la mañana, con la nieve, que 
era muy arriesgado. Ahora a ver si tratamos de mejorar cosas para el año que viene. También le quiero dar las 
gracias a Hyundai por seguir dándome la oportunidad de estar al máximo nivel y, cómo no, a mi familia, a mi 
novia, a mi hija y a todos los que nos apoyan", afirmaba el gallego. 
 
Pernía llegaba con objetivos mayores, y explicaba que "ha sido una pena cómo fue el rally para nosotros. 
Teníamos muchas ganas de hacer un buen papel, pero también sabíamos que era muy complicado echar 
carreras aquí a los pilotos especialistas en este tipo de condiciones. Pero hemos llegado a la meta. Hemos 
perdido el subcampeonato y el tercer puesto por razones que no sé todavía muy bien, pero bueno, contento con 
acabar el año, y con ganas del fin de fiesta de Madrid. Espero disfrutarlo con los patrocinadores y con los amigos, 
y ya estamos pensando en el año que viene. El final de temporada ha sido muy bueno para nosotros. Hemos 
hecho muy buenas carreras, muy buenos resultados, y hasta la última carrera hemos estado peleando por el 
subcampeonato. No ha podido ser, pero estamos satisfechos", explicaba el cántabro 
 
La última prueba del Campeonato de España será el Rallyshow Comunidad de Madrid-RACE, que se disputará la 
próxima semana en el Circuito del Jarama. No es una prueba puntuable, pero es de obligada participación para 
todos los equipos. Una fiesta de final de temporada que reunirá a la flor y nata de la especialidad en un entorno 
más distendido, pero no por ello menos competitivo 

  

      
 

Clasificaciones 

  

  

CLASIFICACIÓN FINAL 
1. Ares-Vázquez (Hyundai i20), 55:16.7 
2. Villanueva-Ferrero (Citroën C3), a 44.5 
3. Gómez-Murado (Citroën C3), a 2:38.0 
4. Pernía-Sánchez (Hyundai i20), 2:53.4 
5. Quintana-Mújica (Skoda Fabia), a 3:12.4 
 
GANADORES DE LOS TRAMOS 

https://mediaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=063eb3a12646e508fa93d30a7&id=c8385cc0f2&e=49896efd71


Iván Ares, 3 victorias 
Surhayen Pernía, Juan Carlos Quintana y Alex Villanueva, 1 
 
LÍDERES SUCESIVOS 
Tramo 1, Alexander Villanueva 
Tramo 2 a tramo 7, Iván Ares 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
1. José Antonio Suárez, 270 puntos 
2. Iván Ares, 254 
3. Jan Solans, 253 
4. Surhayen Pernía, 246 
 
PRÓXIMA PRUEBA PUNTUABLE 
Rallyshow Comunidad de Madrid-RACE, 11 de diciembre en el Circuito del Jarama 

 

  

  

 
 
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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AVISO LEGAL 
Este mensaje puede contener información confidencial, secreto profesional o datos de carácter personal, exclusivamente para el uso de 
los destinatarios que figuran en el encabezado de esta comunicación. Si usted no es el destinatario indicado en el mismo o el 
responsable de su entrega, le rogamos no copie o entregue este mensaje a nadie más. En dicho caso, por favor, destruya este mensaje 
y le pedimos, por favor, comunique a HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.U. su recepción. Por favor, indique si usted o su empresa no 
aceptan comunicaciones de este tipo. Le agradecemos su colaboración. 
 
DISCLAIMER 
This message can contain confidential, privileged or private information, exclusively for the use of the recipients included in the headline 
of this communication. If you are not the intended recipient, or the person responsible for its delivery, you should not copy the e-mail nor 
use it for any purpose nor disclose its contents to any other person. In this case, you are requested to notify to HYUNDAI MOTOR 
ESPAÑA, S.L.U. its reception and delete it from your system. Please, let us know if you or your company do not accept this kind of 
communications. Thanks for your co-operation. 
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