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Rally de España - Segundo día 

  

  

• Hyundai Motorsport ocupa el segundo puesto en el Rally de España tras un día sin 
problemas en carreteras asfaltadas en el que todas las tripulaciones encontraron el ritmo 
de sus Hyundai i20 N Rally1. 

• Los tres pilotos lograron victorias de tramo, con Neuville marcando dos mejores tiempos 
para ascender una posición en la clasificación general. 

• Sordo marcó un tiempo impresionante en la pasada de la tarde por El Montmell, con Tänak 
marcando el mismo ritmo que su compañero de equipo belga en la especial de Salou, 
repleta de espectadores. 

Salou, España 
 
22 de octubre de 2022: Hyundai Motorsport ha ascendido al segundo puesto en el Rally de España, la 12ª y penúltima 
prueba del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) FIA 2022, tras un sábado sin problemas en el asfalto español. 
 
Los tres Hyundai i20 N Rally1 se mantuvieron entre los cinco primeros, con Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe en 
segundo puesto, Ott Tänak/Martin Järveoja cuartos y Dani Sordo/Cándido Carrera quintos. 
El recorrido estaba inicialmente previsto con siete tramos, un bucle repetido on Savallà (TC9/TC12, 13,93 km), 
Querol-Les Pobles (TC10/TC13, 20,19 km) y El Montmell (TC11/TC14, 24,18 km), seguidos de una prueba por la 
tarde en Salou (TC15, 2,15 km). 
 
Con condiciones más secas y consistentes, el programa del sábado comenzó bien para Neuville cuando luchaba por 
cerrar la diferencia con el liderato del rally con una victoria de tramo. El segundo más rápido en la prueba posterior 
mantuvo a la tripulación en el tercer puesto, pero con menos diferencia con el segundo. 
La cancelación de la primera pasada por El Montmell, la prueba más larga del día, les impidió recuperar más tiempo 
antes de la asistencia del mediodía. Mientras tanto, Tänak y Sordo mantuvieron sus posiciones con un bucle matinal 
limpio. 
 
Todas las tripulaciones continuaron presionando con fuerza en el bucle de la tarde, con Tänak marcando dos 
segundos tiempos más rápidos para permanecer detrás de su compañero de equipo. Sin embargo, fue Sordo quien 
impresionó cuando llegó a El Montmell, logrando una contundente victoria por cinco segundos sobre Neuville, doblete 
de Hyundai, y cumpliendo una promesa hecha por el español a su amigo. 
 
La actuación de Neuville redujo la diferencia con el segundo clasificado, Rovanperä, a 0,4 segundos, pero un mejor 
tiempo conjunto con Tanak en la victoria de tramo en la prueba final de Salou lo llevó al segundo puesto por un 
margen de 1,4 segundos. Quedan cuatro tramos el domingo, comenzando con un desafío temprano por la mañana en 
la oscuridad para proporcionar la última llamada de atención. 
 
Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 n.º 11) 
 
La segundo victoria del fin de semana en el TC9 (Savallà) mostró la intención de la tripulación belga. 
 
Un mejor tiempo conjunto en la especial de Salou situó a la tripulación en la segunda posición de la general. 
 
Neuville dijo que: "Fue un día difícil, pero tuvimos velocidad por la mañana. Ganamos la primera especial, pero se 
canceló el sector más largo del bucle, por lo que mantuvimos el tercer puesto. Queríamos seguir presionando frente a 
los aficionados. Ha sido genial ver a tantos espectadores. Tuvimos menos velocidad por la tarde, pero sólo 
esperábamos mantenernos en la lucha por el liderato. No había mucho más que pudiéramos hacer. Nuestros tres 
equipos lucharon por encontrar ese pequeño extra para igualar al favorito. En algunas especiales estuvimos, pero en 
otras no. Vamos a ver qué pasa mañana. Podría ser complicado en las condiciones oscuras de la madrugada". 
 
Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 n.° 8) 
 
Los estonios continuan ocupando el cuarto puesto en la general. 
 
Marcaron el tiempo más rápido en la prueba de Salou. 
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Tänak dijo que: "Fue un buen día para nosotros. En cuanto a la técnica, no tuvimos problemas, pero nos faltaba un 
poco de ritmo y nos faltaba una sensación general en el coche. Esta tarde presioné bastante, en realidad fuera de mi 
zona de confort. Tuvimos un susto, bueno en realidad fue más bien un descanso, pero volvimos a la carretera. Fue un 
poco un milagro. Aparte de eso, ha sido un día complicado. Las carreteras eran agradables para conducir, por lo que 
hemos intentado disfrutar tanto como hemos podido. Mañana por la mañana en la oscuridad sobre asfalto podría ser 
divertido". 
 
Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1 n.º 6) 
 
Sensacional victoria de tramo en la única pasada por El Montmell. 
 
Los españoles mantienen la quinta plaza a falta de cuatro tramos el domingo. 
 
Sordo dijo que: "Hicimos algunos cambios importantes en el coche durante el día, y parece que hemos mejorado algo 
el rendimiento y la confianza. Las cosas fueron mucho mejor, y lo pudimos demostrar en El Montmell. Mi amigo me 
dijo que hoy tenía que hacer el mejor tiempo, así que sabía que tenía que ganar en ese tramo. Conozco a la gente 
que vive en la zona, que esperan a que yo pase. Es muy rápido en el medio y hay que ataar fuerte. El coche 
funcionaba bien, así que pude disfrutarlo. Di todo lo que tenía, y fue un momento increíble. Esta era la sensación que 
había estado buscando todo el fin de semana. No nos ha ido mal, pero los tiempos no llegaban. Mañana, hay más 
tramos como este, así que intentaré nuevamente encontrar esa confianza para atacar, especialmente para todos 
estos aficionados que nos animan". 
 
El director adjunto del equipo, Julien Moncet, dijo que: "En general este no ha sido un mal día, con tres victorias de 
tramo. Thierry estaba decidido a comenzar bien el día, lo que logró al ganar la primera especial. Luego tuvo 
problemas con los reglajes del coche y trabajó para mejorar la configuración. Ganó, empatado a tiempo con Ott, la 
última especial en Salou, lo que le permitió hacerse con la segunda posición de la general, e intentará sellar esta 
clasificación al final del rally. A diferencia de ayer, Ott tuvo un día sin problemas. A pesar de que le faltaba algo de 
confianza en el coche, presionó hasta el límite. Tuvo algún susto en el TC14 pero mantuvo la cuarta posición en la 
general. En condiciones normales, la diferencia hasta el podio es demasiado grande para cerrarla mañana, pero aún 
puede pasar cualquier cosa. Tras una mañana cautelosa y algunos cambios de reglajes durante la asistencia del 
mediodía, Dani ha realizado una actuación destacada en El Montmell, consiguiendo su primera victoria de tramo del 
rally. Consolidando su quinta posición en el transcurso del día, su objetivo el domingo será mantener su ventaja". 
 
Domingo de un vistazo 
 
Quedan cuatro tramos en el itinerario del Rally de España para la jornada final, con un total de 56,10 km. 
 
Dos pasadas por Pratdip (12,15 km) y Riudecanyes (15,90 km) completan el rally, disputándose esta última prueba 
como Power Stage. 
 
Clasificación 
1 S. Ogier B. Veillas Toyota GR Yaris Rally1 2:10:18.5 
2 T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +20.7 
3 K. Rovanperä J. Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +22.1 
4 O. Tänak M. Järveoja Hyundai i20 N Rally1 +36.6 
5 D. Sordo C. Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1:13.2 
6 E. Evans S. Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1:27.6 
7 C. Breen P. Nagle Ford Puma Rally1 +1:39.7 
8 T. Katsuta A. Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:58.6 
9 A. Fourmaux A. Coria Ford Puma Rally1 +2:13.7 
10 P. L. Loubet V. Landais Ford Puma Rally1 +2:59. 

 

  

 
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 
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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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