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Victoria y liderato para Pepe López en Pozoblanco
•
•
•

Segundo triunfo consecutivo con el i20 N Rally2 para Pepe López y Borja Rozada en el
Rally de Pozoblanco, que se colocan en cabeza del Campeonato de España.
Surhayen Pernía y Alba Sánchez terminaban en cuarta posición, con lo que Hyundai se
afianza en cabeza de la clasificación de marcas.
Mala suerte para Iván Ares y David Vázquez, que se retiraban tras sufrir un accidente
cuando estaban peleando por la victoria.

POZOBLANCO
28 de mayo de 2022 - Pepe López y Borja Rozada se han anotado el segundo triunfo consecutivo en el
Campeonato de España y se han colocado en cabeza de la clasificación de pilotos. La pareja madrileña, que
también se llevó la victoria en la anterior cita disputada, el Rally Sierra Morena sobre tramos de asfalto, se ha
impuesto ahora en el Rally de tierra de Pozoblanco con un dominio contundente. Surhayen Pernía y Alba
Sánchez se anotaban la cuarta posición y se colocan segundos en el campeonato, mientras que la mala suerte
impidió que Iván Ares y David Vázquez finalizaran la prueba tras sufrir un accidente. Pero se mantienen terceros
en el campeonato y Hyundai en cabeza del de marcas.
La prueba andaluza fue un duro examen para pilotos y máquinas, ya que el calor, el abundante polvo y los
complicados caminos de Pozoblanco obligaron a trabajar duro a todos los participantes. López tomaba el liderato
desde el primer tramo, y ya no lo soltaba hasta la meta, anotándose además el triunfo en el TC Plus, por lo que se
ha llevado todos los puntos posibles de la cita cordobesa. Con su cuarto puesto Pernía afianza a Hyundai en el
liderato del campeonato de marcas, mientras que en el de pilotos los tres escuderos de la marca coreana copan
las tres primeras posiciones tras tres pruebas disputadas.
Pepe López mostraba su satisfacción tras cruzar la línea de meta y explicaba que: "Estoy muy contento y muy
agradecido a Teo Martín Mosotrsport y a Hyundai por confiar en este proyecto y darnos alas para seguir haciendo
lo que nos gusta y peleando por las victorias, que al final es por lo que estamos aquí. Se lo dedico a mi abuelo,
que está un poco enfermo y seguro que me ha ayudado mucho a conseguir este triunfo, y a Teo, una persona
increíble, un apasionado de las carreras. Hemos tenido la suerte de ser casi familia, y la verdad que es un orgullo
lucir sus colores, ganar carreras en España. A él y a todo el equipo, porque tengo un equipo humano que no me
lo merezco. Llegaré a Ourense muy motivado. Está claro que va a ser un rally difícil, volvemos al asfalto con
buenas sensaciones de Sierra Morena. Habrá que seguir en esta línea y dar las máximas victorias a Hyundai para
conseguir el campeonato a final de año".
El piloto cántabro Surhayen Pernía era cuarto y aseguraba que: "Ha sido una pena el pinchazo en el penúltimo
tramo. Perdimos un tiempo precioso porque ya no teníamos lucha con ningún otro piloto por el cuarto puesto,
pero hemos atacado al máximo en el tramo final y hemos conseguido recuperar la posición. Estoy contento con la
evolución en tierra. En las segundas pasadas mejoramos mucho el tiempo y ahora ya estamos con ganas de que
llegue la siguiente".
Iván Ares por su parte mostraba su decepción tras su abandono: "Era una curva de izquierdas rápida de quinta
velocidad para una derecha de cuarta. Pero había un rasante entre medias en el que se levantaron las cuatro
ruedas y, como lo tenía mal anotado, no entré en la derecha, me fui para la cuneta, intenté sacarlo, pero volqué
hacia adelante. Una pena, porque estábamos en la pelea por el triunfo y podíamos haber conseguido otro buen
resultado este fin de semana. Hay rachas malas, y parece que nos ha tocado una en las últimas semanas. En
Ourense, ante nuestro público, saldremos a por todas".
El Campeonato de España regresa a los tramos de asfalto en su próxima cita, el Rally de Ourense, que se
disputará el 17 y 18 de junio sobre las complicadas carreteras gallegas. Una de las pruebas con mayor tradición
en el calendario nacional.

Clasificaciones
CLASIFICACIÓN FINAL
1. López-Rozada (Hyundai i20 N), 58m 47.3s
2. Suárez-Iglesias (Skoda Fabia), a 24.6
3. Cachón-Vela (Citroën C3), a 55.3
4. Pernía-Sánchez (Hyundai i20 N), a 3:37.5
5. Zeballos-González (Skoda Fabia), a 3:40.8
GANADORES DE LOS TRAMOS
Pepe López, 5 victorias
José Antonio Suárez, 2
Alejandro Cachón, 1
LÍDERES SUCESIVOS
Tramo 1 a tramo 8, Pepe López
CAMPEONATO DE ESPAÑA
1. Pepe López, 102 puntos
2. Surhayen Pernía, 71
3. Iván Ares, 65
PRÓXIMA PRUEBA PUNTUABLE
Rally de Ourense, 17 y 18 de junio

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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