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Iván Ares suma su quinto triunfo consecutivo en La Nucía




El piloto gallego y su copiloto José Pintor, campeones de España 2017, prosiguen su racha
triunfal con una nueva victoria en Alicante
A pesar de que con la lluvia se complicaron un poco las cosas, al final volvieron a subir a lo
más alto del podio
Tan sólo resta una prueba, el Rally RACE Comunidad de Madrid, para que acabe una
temporada en la que ha triunfado el Hyundai i20 R5

LA NUCÍA
4 de noviembre de 2017 – Iván Ares y José Pintor prosiguen su racha triunfal. En el Rally de La Nucía, la
penúltima cita del año disputada en tierras alicantinas, se han anotado su quinta victoria consecutiva. Tras
asegurarse el título de campeones de España hace dos semanas en Santander, los gallegos no han querido
perder la oportunidad de sumar un nuevo éxito a su palmarés y subir a lo más alto del podio al Hyundai i20 R5
con el que esta temporada han dominado el campeonato.
A pesar de la ausencia de algunos rivales, la prueba alicantina no fue fácil para Ares. Desde el primer tramo se
enfrentó en un cerrado duelo Joan Vinyes, que llegó a colocarse líder, y en los compases finales tuvo la oposición
del local Miguel Fuster, que llegó a acercarse peligrosamente. Pero una vez más el piloto gallego apretó a fondo
el pedal del acelerador del Hyundai i20 R5 para subirlo a lo más alto del podio por quinta vez consecutiva esta
temporada. La victoria en La Nucía se suma a las conseguidas en Ferrol, Princesa de Asturias, Villa de Llanes y
Cantabria, y a la primera posición nacional del Islas Canarias, en una temporada de ensueño para el tándem
Ares-Pintor-Hyundai, que en esta ocasión estrenaban decoración para celebrar el título.
Ares ha tenido que pelear frente a Vinyes y Fuster para lograr su quinto triunfo, en un rally en el que de nuevo ha
aparecido la lluvia. “ No ha sido un triunfo fácil, y de nuevo ha estado muy complicado. Por la mañana estaba
mojado y monté neumáticos medios. No quise arriesgar y la verdad es que no contábamos con que Vinyes nos
sacara tanto. El segundo bucle fue bien, ya con neumáticos duros y el piso seco, apretamos y nos pusimos en
cabeza. Pero camino a los tramos de la tarde cayó un chaparrón de nuevo y Fuster recortó algo, aunque en el
penúltimo tamo volvimos a separarnos. La verdad es que no se puede pedir más. Llevamos un año de ensueño y
es un honor haber sumado junto a mi copiloto José Pintor y todo el equipo cinco victorias consecutivas. Aquí
estaba Andrea Adamo, de Hyundai Motorsport, que están muy satisfechos de nuestra temporada” , aseguraba el
gallego.
El Campeonato de España tendrá su broche de oro en el Rally RACE Comunidad de Madrid el último fin de
semana de noviembre. Con epicentro en el mítico Circuito del Jarama, será la gran fiesta de final de la temporada
en la que Hyundai se ha llevado el título por primera vez.

Clasificaciones:
CLASIFICACIÓN FINAL
1. Ares-Pintor (Hyundai i20), 1:37:30.6
2. Fuster-Aviñó (Renault Clio), a 44.5
3. Antxústegi-Iglesias (Suzuki Swift), a 1:05.3
GANADORES DE LOS TRAMOS
Iván Ares, 5 victorias
Miguel Fuster y Joan Vinyes, 1
LÍDERES SUCESIVOS
Tramo 1 y tramo 2, Joan Vinyes
Tramo 3 a tramo 7, Iván Ares
CAMPEONATO DE ESPAÑA

1.
2.
3.
4.
5.

Iván Ares, 322,8 puntos
Pedro Burgo, 215,4
Cristian García, 176,4
Surhayen Pernía, 161,4
Gorka Antxústegi, 156,4

PRÓXIMA PRUEBA PUNTUABLE
Rally RACE Comunidad de Madrid, 24 y 25 de noviembre

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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