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Audi y EKS defienden el liderato en Portugal 
 
• Mattias Ekström y su equipo EKS llegan plenos de confianza después de la 

victoria en la primera prueba de la temporada 
• El circuito situado en la montañas de Portugal es conocido por su clima variable 
• Ekström: “Tengo buenos y malos recuerdos del año pasado” 

 
Madrid, 21 de abril de 2017 – El Campeonato del Mundo FIA de Rallycross entra en su 
segunda ronda en Montalegre, Portugal, este fin de semana (22 y 23 de abril). La ciudad 

cercana a la frontera española tiene una población de tan solo 1.800 habitantes, pero los 
aficionados al deporte del motor han acudido en masa a esta cita a lo largo de los últimos 

años. 
 

Después de su victoria en la prueba que abrió la temporada en Barcelona, el Campeón del 
Mundo Mattias Ekström viaja a Portugal como líder en la clasificación de pilotos. "El 

comienzo no pudo haber ido mejor. Ahora tenemos que subir la apuesta en Montalegre", 
comenta Ekström. “Tengo buenos y malos recuerdos del año pasado. Todo iba según lo 

previsto hasta la semifinal, pero un error en la primera curva me costó la final”. De esta 
forma, el Circuito Internacional de Montalegre –además de la nueva pista de Ciudad del 

Cabo– es el único en el calendario del Mundial de Rallycross en el que el sueco nunca ha 
llegado a la final, a diferencia de su compañero finlandés Toomas Heikkinen, que en su 

primera carrera para EKS en 2016 consiguió alcanzar allí el tercer lugar. 
 

El diseño del circuito cuenta con una larga recta de meta de 250 metros que promete 
desafíos, pero los detalles marcarán la carrera. La extensa Joker lap que cada piloto tiene 

que completar una vez por carrera apenas ofrece agarre. En el tramo de curvas enlazadas, 
los pianos extremadamente altos no perdonarán ningún error. Además, los 

adelantamientos son extremadamente difíciles porque, a excepción de la curva uno, hay 
pocas oportunidades de apurar la frenada frente al resto de pilotos en una pista que, con 

sus 945 metros, es la más corta del calendario. 
 

También será imprevisible el clima. En 2015 y 2016, después de unas lluvias torrenciales, 
las carreras en Montalegre fueron más parecidas a un festival de barro que a una 

competición automovilística. “Las difíciles condiciones meteorológicas hicieron que la 
conducción fuera extremadamente complicada, pero si quieres subir a lo más alto del podio 

el domingo, necesitas tener la configuración adecuada para cualquier clima”, explica 
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Ekström con confianza en sí mismo. Además de la ventaja en el campeonato de pilotos, 

Ekström, junto con Heikkinen, también quieren defender el primer puesto en la clasificación 
de equipos, en el que EKS marcha líder empatado a puntos con el equipo PSRX Volkswagen 

Suecia. El equipo EKS, con Ekström y Heikkinen, estará completado por Reinis Nitišs, de 
Letonia, que formará parte de la parrilla durante las siguientes doce pruebas de la 

temporada pilotando el tercer Audi S1 RX quattro del equipo EKS. 
 

Rallycross Montalegre 
 

Pista: Circuito Internacional de Montalegre, 150 km al noreste de Oporto  
Longitud: 945  metros (Joker lap: 1.050 metros) 

Superficie: 60% asfalto, 40% grava 
Curvas: 5 a izquierdas, 7 a derechas 

Velocidad máxima: 169 km/h (aprox.) 
Vuelta rápida: Petter Solberg, 38.939 s. (2014) 

Ganador 2016: Petter Solberg (N), 4m 03.992 s. 
Carrera: 4 vueltas (clasificación), 6 vueltas (semifinales y final) 

 
Horario (CEST) 

 
Viernes, 21 de abril 

16.00-16.15: Conferencia de prensa  
 

Sábado, 22 de abril 
10.20-12.20: Entrenamientos libres 

13.30-14.30: Clasificación (Q1) 
15.00-16.00: Clasificación (Q2) 

 
Domingo, 23 de abril 

10.30-11.30: Clasificación (Q3) 
12.00-13.00: Clasificación (Q4) 

15.00-15.40: Semifinales y final 
15.50-15.55: Ceremonia en el podio 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  
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En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 
 


