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Hyundai Motorsport consigue su quinto podio de 2016 con un reñido tercero
en Polonia




Hyundai Motorsport finalizó tercero y cuarto en el Rally de Polonia, la séptima
prueba del Campeonato del Mundo de Rallies 2016 (CMR), sumando 27 puntos
de constructores
Hayden Paddon logró su tercer podio de 2016 acabando en tercera posición de
la general tras un complicado Power Stage en condiciones peligrosas
Thierry Neuville sumó un punto en el Power Stage y fue cuarto en la general,
justo detrás de su compañero Paddon. Dani Sordo se retiró cuando estaba entre
los diez primeros en la penúltima especial

Mikolajki, Polonia
3 de julio de 2016 - Hyundai Motorsport ha añadido un quinto podio en 2016 tras una buena
actuación del equipo en el Rally de Polonia, la séptima ronda del Campeonato Mundial de Rallies
de la FIA 2016 (WRC).
Pilotando para Hyundai Shell World Rally Team, Hayden Paddon consiguió su tercer resultado de
la temporada entre los tres primeros, finalizando tercero en la general al final de una etapa final
dramática. Tan sólo 3.1 segundos separaron la segunda, tercera y cuarta posición al final de 21
tramos, con Thierry Neuville en cuarta posición, 0,8 segundos detrás de Paddon.
Las condiciones húmedas y resbaladizas han propiciado una mañana final emocionante en la que
los pilotos cubrieron dos veces los tramos de 21,25 kilómetros de Baranowo y Sady, de 8.55km.
Gran decepción para Dani Sordo, ya que el español se retiró cuando estaba entre los diez primeros
en la penúltima especial después de golpear un banco. Neuville, sin embargo, terminó el evento
con broche de oro; el belga logró la tercera posición en el Power Stage en Sady, y sumó un punto
adicional.
A mitad de la temporada, con siete pruebas del WRC aún por disputar, el equipo Hyundai
Motorsport está en segundo lugar en la clasificación de constructores con 135 puntos tras sumar
27 puntos en Polonia. Paddon asciende al tercer puesto en la clasificación de pilotos, con Sordo y
Neuville entre los seis primeros.
Para Paddon (i20 WRC Nueva Generación #4) y su copiloto John Kennard, el resultado de hoy
marca su tercer podio de la temporada 2016 tras el segundo lugar en Suecia y la victoria en
Argentina. La tripulación kiwi superó las difíciles condiciones el domingo por la mañana,
defendiéndose de Neuville en la lucha por el tercer lugar.
Paddon dijo que: "Luché con las condiciones de esta mañana. La lluvia dejó las especiales muy
resbaladizas y no tenía ninguna confianza. Nuestro objetivo hoy era asegurar la tercera posición en
lugar atacar por el segundo, por lo que queríamos estar relajados. Creo que probablemente estuve
demasiado cauto. El tercer lugar es un gran resultado, independientemente de lo apretado que
estuvo, 0,8 segundos. Estoy contento con el fin de semana. Hemos tenido un buen rally aquí en
Polonia y hemos podido recuperarnos después de dos resultados difíciles. Es fantástico estar en el
podio de nuevo y espero que podamos hacer lo mismo en Finlandia. Felicitaciones a todo el equipo
por un trabajo bien hecho".
Neuville (i20 WRC Nueva Generación #3) fue un fuerte contendiente al podio este fin de semana.
El belga y su copiloto Nicolas Gilsoul tuvieon problemas de notas el viernes, y se quedaron a sólo
tres segundos del segundo lugar. Una buen Power Stage dio a la tripulación #3 un punto extra.
Neuville dijo que: "Ha sido una mañana dura para todos, con unas condiciones exigentes y
resbaladizas. Tratamos de mantenernos y llevar el coche a casa de forma segura entre los cuatro
primeros. Tuvimos problemas de notas en bucle de la mañana del viernes, lo que nos hizo perder
un tiempo valioso. Era un reto recuperar ese tiempo, pero lo hicimos lo mejor posible. Creo que,

aparte de eso, tuvimos el fin de semana perfecto y el i20 WRC de nueva generación ha obtenido
buenos resultados. Tercero y cuarto dan al equipo una buena renta de puntos, y estuvo bien sumar
un punto Power Stage. Podemos mirar a Finlandia con el estado de ánimo optimista, y seguro de
que podremos desafiar en sus rápidos tramos".
Sordo (i20 WRC Nueva Generación #20) estaba entre los diez primeros hasta que se retiró en las
condiciones complicadas del TC20 (Baranowo). Tocó con un banco y causó daños a la suspensión
trasera de su coche, y se vio obligado a retirarse, el primer abandono de la temporada.
Sordo ha comentado que: "No ha sido un gran fin de semana para mí. Es decepcionante sufrir mi
primer abandono de la temporada tan cerca del final. No tuvimos ninguna suerte hoy. La primera
especial estaba bien, pero en la segunda (Sady 1) tocamos con las balas de heno en la chicane, lo
que causó algunos daños en la parte delantera del coche. Los mecánicos han hecho un trabajo
fantástico para conseguir que vuelva para el segundo bucle, pero la lluvia dejó las condiciones muy
difíciles. Toqué con un banco a unos 3 km en la segunda pasada por Baranowo y quedaron
dañadas partes de la suspensión trasera. Queríamos asegurarnos de no molestar a los coches
detrás de nosotros. Tomamos la decisión de volver al parque de asistencia a baja velocidad para
evitar causar más daños al coche. Un fin de semana para olvidar, pero aún así disfrutamos de
muchas de las especiales. Es muy bueno para el equipo conseguir otro podio y algunos puntos
importantes en un rally duro".
El tercer puesto de Paddon da Hyundai Motorsport su segundo podio en el Rally de Polonia,
después de que Neuville lo consiguiera en 2014. La nueva generación del i20 WRC mostró buen
ritmo con cuatro victorias de tramo durante el fin de semana. El coche ha tenido dos victorias, un
segundo y dos terceros lugares en siete pruebas, mientras que los cuatro equipos de pilotos del
equipo han sumado puntos en el Power Stage en lo que va de temporada.
El director del equipo, Michel Nandan, comentó que: "Ha sido una última mañana intensa, así que
estoy encantado de que hayamos asegurado nuestra tercera y cuarta con Hayden y Thierry. Las
condiciones fueron de las más difíciles que hemos visto esta temporada, así que fue un alivio
confirmar nuestras posiciones. Hemos tenido un buen fin de semana, logrando nuestro segundo
podio polaco. No ha sido una prueba fácil, pero los vehículos, equipos, pilotos y copilotos han
obtenido buenos resultados. Es bueno ver a Hayden volver al podio y para Thierry para terminar
con un punto en el Power Stage. Por desgracia, Dani abandonó en la penúltima especial. El
impacto con un banco causó significativos daños a su coche, por lo que se vio obligado a retirarse
tras haber entrado en el top-ten. Como siempre, hay lecciones que aprender, pero estamos
tranquilos por el funcionamiento del i20 WRC de nueva generación en los tramos rápidos de
Polonia. Podemos mirar con optimismo hacia adelante en otra prueba de alta velocidad en
Finlandia a finales de este mes".
Clasificación final
1 A. Mikkelsen / A. Jaeger (Volkswagen Polo R WRC) 2: 37: 34.4
2 O. Tanak / R. Molder (Ford Fiesta RS WRC) +26.2
3 H. Paddon / J. Kennard (Hyundai i20 WRC nueva generación) +28.5
4 T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai i20 WRC nueva generación) +29.3
5 J. M. Latvala / Anttila M. (Volkswagen Polo R WRC) +33.8
6 S. Ogier / Ingrassia J. (Volkswagen Polo R WRC) +40.3
7 C. Breen / S. Martin (Citroën DS3 WRC) +2: 01.4
8 M. Ostberg / O. Fløene (Ford Fiesta RS WRC) +3: 04.6
9 E. Camilli / B. Veillas (Ford Fiesta RS WRC) +5: 23.1
10 T. Suninen / M. Markkula (Skoda Fabia R5) +5: 53.3
Campeonato del Mundo FIA de Rallies 2016. Clasificación de pilotos
S. Ogier 143 puntos / A. Mikkelsen 92 / H. Paddon 72 / JM Latvala 68 / D. Sordo 68 / M. Ostberg 62
/ T. Neuville 61 / O. Tanak 52 / K. Meeke 26 / E. Camilli 24 / H. Solberg 14 / M. Prokop 12 / S.
Lefebvre 10 / C Breen 10 / T. Suninen 8 / E. Evans 6/6 M. Ligato / L. Bertelli 4 / P. Tidemand / E.
Lappi 2 / N . Fuchs 2 / K. Abbring 2 / A. Kremer 1 / V. Gorban 1 / J. Kopecky 1
Campeonato del Mundo FIA de Rallies 2016. Clasificación de constructores
Volkswagen Motorsport 196 puntos / Hyundai Motorsport 135 / M-Sport World Rally Team 100 /
Volkswagen Motorsport II 99 / Hyundai Motorsport N 78 / DMACK World Rally Team 58 / Jipocar
Czech National Team 18/6 Yazid Racing
Todos los resultados están sujetos a la confirmación oficial de la FIA.

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 estrena un coche nuevo, la nueva
generación i20 WRC, que hará su debut en Rally de Monte Carlo 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.
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