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Tercera victoria de Audi y Ekström en el 
Rallycross de Hockenheim 
 

• Mattias Ekström gana la tercera prueba del Campeonato Mundial FIA de 
Rallycross disputada en Hockenheim 

• El Sueco sigue invicto en la temporada 2017 y aumenta su ventaja como 
líder en la clasificación general  

• Ekström: “Mi equipo ha hecho de nuevo un gran trabajo” 
 
Madrid, 7 de mayo de 2017 – Mattias Ekström y el equipo EKS siguen siendo la referencia 

en el Campeonato Mundial FIA de Rallycross en lo que va de temporada. En la tercera 
prueba, disputada en el Hockenheimring, el vigente Campeón del Mundo tampoco pudo 

ser batido. Con unas condiciones climatológicas difíciles, el piloto sueco, poco antes de 
disputar la sesión clasificatoria para la segunda carrera del DTM, consiguió vencer a sus 

compatriotas Johan Kristoffersson y Timmy Hansen en una emocionante final. En la 
clasificación de pilotos Ekström amplia su ventaja, mientras que por equipos, el vigente 

campeón EKS continúa segundo, a la estela del PSRX Volkswagen Suecia. 
 

En el Hockenheimring, Ekström prolongó el éxito del año pasado mostrando un gran nivel. 
“Ganar aquí en Hockenheim, delante de muchos fans del DTM y del Rallycross, es una 

sensación increíble”, comenta Ekström con una gran sonrisa en su rostro. Durante mucho 
tiempo no pareció posible que el sueco fuera a celebrar un nuevo éxito. Sin embargo, 

Ekström y sus compañeros de equipo, Reinis Nitišs y Toomas Heikkinen, volvieron a 
clasificarse para la semifinal de los doce mejores pilotos ocupando las posiciones cuatro, 

once y doce, respectivamente. Un punto de partida que no era en absoluto el mejor posible.  
 

“El viernes y el sábado tuvimos algunos problemas para mantener el ritmo de los rivales”, 
explica Ekström. “Desafortunadamente, debido a mi doble compromiso en el Mundial de 

WRX y en el DTM, no pude pasar mucho tiempo con el equipo para ayudar a solucionar estos 
problemas. Pero los chicos se pusieron a ello con todas la intensidad posible desde la 

medianoche del jueves, e hicieron de nuevo un fantástico trabajo”. En condiciones de lluvia y 
con una pista extremadamente resbaladiza, Heikkinen redondeó el buen resultado 

cosechado por el equipo EKS. 
 

En la clasificación de pilotos, después de las tres primeras pruebas de las doce que 
componen la temporada, Ekström continúa en el primer puesto con 85 puntos y la ventaja 

sobre su inmediato perseguidor, Johan Kristoffersson, asciende hasta los 16 puntos. Audi y 
EKS seguirán compitiendo en el Campeonato Mundial FIA de Rallycross el próximo fin de 

Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
Tel: +34 91 348 86 11 / 12 
E-mail: nacho.gonzalez@audi.es 
E-mail: alejandro.martin@audi.es 
http://prensa.audi.es 
 

 

   
 
 
                 



 
 
 
 
Audi   
MediaInfo 
 

2/2  

semana con la cuarta prueba de la temporada, que se celebrará en Mettet, Bélgica, los días 

13 y 14 de mayo. Ekström tiene buenos recuerdos del circuito Jules Tacheny, donde el año 
pasado el campeón del mundo se llevó la victoria en la pista de Wallonia, que siempre 

plantea grandes retos técnicos. 
 

Campeonato del Mundo FIA de Rallycross – Prueba 3, Hockenheim. 
Resultados:  

1 Mattias Ekström (S) 6m 04,066 s 
2 Johan Kristoffersson (S) + 0,708 s 

3 Timmy Hansen (S) + 2,501 s 
4 Petter Solberg (N) + 5,296 s 

5 Sébastien Loeb (F) + 6,352 s 
6 Toomas Heikkinen (FIN) + 6,823 s 

 
Clasificación de pilotos (después de 3 de 12 pruebas) 

1 Mattias Ekström (S) 85 puntos 
2 Johan Kristoffersson (S) 69 puntos 

3 Petter Solberg (N) 61 puntos 
4 Sébastien Loeb (F) 48 puntos 

5 Timmy Hansen (S) 47 puntos 
 

Clasificación de equipos (después de 3 de 12 pruebas) 
1 PSRX Volkswagen Suecia 131 puntos 

2 EKS 114 puntos 
3 Equipo Peugeot Hansen 95 puntos 

 
–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).  

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. 
 
 
 


