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Podio de Pernía en el Rally Princesa de Asturias
•
•
•

Surhayen Pernía y Alba Sánchez acabaron en segunda posición en la séptima prueba
del Campeonato de España en su regreso tras varios meses ausentes.
"Estamos contentísimos del resultado, de los puntos que hemos conseguido para
Hyundai, para mí personalmente y del trabajo de Alba", aseguraba el cántabro.
Este resultado permite a Hyundai mantenerse en cabeza de la clasificación de marcas
del campeonato tras siete pruebas disputadas.

OVIEDO
11 de septiembre de 2021 - Surhayen Pernía y Alba Sánchez han regresado al Campeonato de España con un
podio. Los representantes de Hyundai han acabado en segunda posición en el Rally Princesa de Asturias,
séptima prueba de la temporada, tras una larga ausencia en la contienda. Llevaban sin competir desde el Rally
Villa de Adeje en mayo, y con este gran resultado han protagonizado un gran retorno que invita al optimismo para
la recta final de la temporada. Un podio que permite a Hyundai mantenerse en cabeza de la clasificación de
marcas una vez superado el ecuador del calendario.
La cita asturiana, quinta disputada sobre asfalto este año, arrancaba el jueves con una ceremonia de salida frente
a la Catedral de Oviedo. Presidida por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se anunció
que la prueba pasa a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional. A pesar de las previsiones que indicaban alta
probabilidad de lluvia, el agua perdonó esta vez al Rally Príncipe de Asturias, una de las pruebas de mayor
prestigio del panorama nacional que, no obstante, volvió a resultar muy complicada para los pilotos y mecánicas
que durante el viernes y sábado han deleitado a la numerosa afición local.
Pernía se mostraba muy satisfecho al finalizar la prueba, y tras cruzar la meta aseguraba que "ha sido un rally
complicado para nosotros. Al principio hemos notado la falta de kilómetros que teníamos por no haber corrido
este verano, pero estoy muy contento por cómo lo hemos resuelto. Hemos corrido muy bien en las segundas
pasadas, ya que en las primeras teníamos un poco de desconfianza. También hemos tenido algún problema en el
tramo de Nava, pero estamos contentísimos del resultado, de los puntos que hemos conseguido para Hyundai,
para mí personalmente y un gran trabajo de Alba y de todo el equipo Terratraining, así que tenemos muchas
cosas que celebrar. Ahora ya hemos recuperado la confianza para poder salir a ganar en nuestra próxima
participación en el Rally Villa de Llanes".
El Campeonato de España prosigue en tierras asturianas, ya que su próxima cita será el Rally Villa de Llanes, el
24 y 25 de este mes de septiembre. En dos semanas se vivirá un nuevo duelo en la lucha por los títulos en esta
prueba que es una de las de mayor tradición del certamen, querida por todos, pilotos y aficionados.

Clasificaciones
CLASIFICACIÓN FINAL
1. Suárez-Iglesias (Skoda Fabia), 1:38:52.7
2. Pernía-Sánchez (Hyundai i20), a 1:22.1
3. Palacio-Velasco (Ford Fiesta), a 1:58.5
GANADORES DE LOS TRAMOS
José Antonio Suárez, 9 victorias
Surhayen Pernía y Óscar Palacio, 1
LÍDERES SUCESIVOS
Tramo 1 a tramo 11, José Antonio Suárez
CAMPEONATO DE ESPAÑA
1. José Antonio Suárez, 211 puntos
2. Iván Ares, 127

3. Jan Solans, 112
4. Surhayen Pernía, 80
PRÓXIMA PRUEBA PUNTUABLE
Rally Villa de Llanes, 24 y 25 de septiembre

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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