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Triste doblete de Ares y Pernía en Llanes 

  

  

• Los pilotos de Hyundai finalizaron en primera y segunda posición en la octava prueba 
del Campeonato de España, que fue neutralizada por un doble accidente mortal. 

• Hyundai España, Iván Ares-David Vázquez y Surhayen Pernía-Alba Sánchez envían sus 
condolencias a los familiares y amigos de los dos compañeros fallecidos. 

• Ares se acerca a la cabeza de la clasificación del Campeonato de España de pilotos y 
Hyundai se consolida en el liderato del de marcas. 

LLANES 
 
25 de septiembre de 2021 - Iván Ares y Surhayen Pernía han logrado el doblete en el Rally Villa de Llanes. Los 
representantes de Hyundai han acabado en primera y segunda posición en la octava prueba del Campeonato de 
España, pero no ha habido celebraciones. La prueba tuvo que ser neutralizada por un accidente mortal que ha 
acabado con la vida de un piloto y un copiloto, Jaime Gil y Diego Calvo. Hyundai España, Ares y Pernía y sus 
copilotos, David Vázquez y Alba Sánchez, envían sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos. 
 
Con este segundo triunfo del año Ares se acerca a la cabeza del Campeonato de España de pilotos y Hyundai se 
afianza en el liderato del de marcas. La prueba comenzó con un cerrado duelo entre Ares y Jan Solans, hasta que 
el excampeón del mundo sufría un pinchazo que le retrasaba y dejaba al piloto de Hyundai liderando la prueba en 
solitario. Pernía por su parte tuvo que superar una serie de contratiempos que no impidieron que fuera escalando 
posiciones hasta ese segundo puesto final que completaba el doblete de los i20 R5 en la cita asturiana. 
 
Ares explicaba tras el triste desenlace de la prueba que "íbamos haciendo un rally muy bonito con una gran lucha 
con Jan Solans. Nos pusimos líderes, teníamos la victoria muy bien encaminada y ha sido una pena lo que ha 
ocurrido. En lo deportivo estoy muy contento porque hemos demostrado que tenemos ritmo para ganar, que la 
victoria de Ferrol no fue casualidad, y estamos muy contentos de brindar la victoria a Hyundai, que además es un 
doblete con el segundo puesto de Pernía, un resultado muy importante para el campeonato de marcas. Ha sido 
una pena el trágico final, pero así son las carreras. Cuando me lo han contado no me lo podía creer. Nosotros ya 
estábamos preparados para salir a los tramos de la tarde. Nos juntamos todos los pilotos de cabeza y decidimos 
que lo mejor era no salir, y no dudamos en ningún momento que era lo correcto. Mi más sentido pésame para los 
familiares y amigos de los fallecidos". 
 
Pernía también mostraba sus sensaciones agridulces al terminar segundo por segundo rally consecutivo: "Como 
toda la familia del automovilismo el sentimiento es de dolor. Sabemos que esto puede pasar, pero hasta que no 
pasa no te das cuenta al cien por cien de los riesgos. En lo deportivo el segundo puesto está muy bien, sobre 
todo porque hemos completado un doblete muy bueno para Hyundai. La pena es que haya sido en estas 
circunstancias. Nos ha pasado de todo: tuvimos problemas de turbo en el shakedown, después tuvimos un golpe 
en una rueda trasera en el primer tramo de la segunda etapa, luego se nos fastidió la puesta en marcha…al final 
el segundo es un muy buen resultado, aunque es una pena que todo pase a un segundo plano por lo sucedido. 
Mis condolencias para los familiares y amigos de los fallecidos". 
 
El Campeonato de España regresa a los tramos de tierra en su próxima cita en Madrid en dos semanas. El 8 y 9 
de octubre la temporada afrontará su novena cita, con cambio de superficie y con los dos pilotos Hyundai, Iván 
Ares y Surhayen Pernía, compitiendo en busca de un nuevo doblete. 

  

      
 

Clasificaciones 

  

  

CLASIFICACIÓN FINAL 
1. Ares-Vázquez (Hyundai i20), 56:28.5 
2. Pernía-Sánchez (Hyundai i20), a 1:01.6 
3. Palacio-Velasco (Ford Fiesta), a 1:57.3 
4. Solans-Sanjuán (Citroën C3), a 2:38.2 
5. Peláez-Del Barrio (Volkswagen Polo), a 3:15.4 
 

https://mediaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=063eb3a12646e508fa93d30a7&id=b4ba84c447&e=49896efd71


GANADORES DE LOS TRAMOS 
Iván Ares, 4 victorias 
Jan Solans, 2 
José Antonio Suárez, 1 
 
LÍDERES SUCESIVOS 
Tramo 1 a tramo 5, Jan Solans 
Tramo 6 y tramo 7, Iván Ares 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
1. José Antonio Suárez, 232 puntos 
2. Iván Ares, 162 
3. Jan Solans, 137 
4. Surhayen Pernía, 110 
 
PRÓXIMA PRUEBA PUNTUABLE 
Rally de tierra de Madrid, 8 y 9 de octubre 

 

  

  

 
 
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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