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Mikel Azcona consigue un doblete en 
Nürburgring y lidera la Audi Sport TT Cup, 
Ekström mantiene el liderato en el DTM 
 
• Mikel Azcona, nuevo líder de la Audi Sport TT Cup  
• Doblete para el piloto español en Eifel, que dominó las dos carreras del fin de 

semana partiendo desde la pole position 
• Tras la cita de Nürburgring, el piloto de Audi Mattias Ekström mantiene la 

primera posición en la clasificación de pilotos en el DTM 
 

Madrid, 11 de septiembre de 2017 – Mikel Azcona toma ventaja en la clasificación de la 
Audi Sport TT Cup. El piloto español, de 21 años, salió desde la pole position en las dos 

carreras del fin de semana, y cruzó el primero la bandera a cuadros en ambas. Philip Ellis, 
el líder hasta la cita de Nürburgring, sufrió su primera retirada de la temporada en 

sábado, y pasa a la segunda posición en la tabla tras finalizar quinto el domingo. En el 
DTM, a pesar del las dificultades marcadas por el peso adicional en sus coches debido a 

las penalizaciones impuestas por reglamento, Audi consiguió mantener el liderato en las 
tres clasificaciones.  

 
A falta de sólo dos rondas para el final, se espera un sprint muy emocionante en la lucha por 

el título en la Audi Sport TT Cup. En tan sólo un fin de semana, la ventaja de 33 puntos de 
Philip Ellis se ha convertido en un déficit de 3 puntos, pasando el liderato en la clasificación 

de pilotos por primera vez en la temporada para Mikel Azcona, que suma cinco victorias en 
las últimas seis carreras disputadas. También hay cambios en la tabla tras los dos primeros 

clasificados: el debutante Tommaso Mosca celebró su tercer podio esta temporada, lo que 
le vale al piloto italiano para superar al holandés Milan Dontje y ocupar la tercera plaza.  

 
En el podio de las dos carreras de la Audi Sport TT Cup disputadas en Eifel también hubo 

caras nuevas. Fabian Vettel, de 18 años, levantó su primer trofeo con el segundo puesto 
conseguido el sábado tras un espectacular duelo con el italiano Tommaso Mosca, mientras 

que el australiano Drew Ridge subió al cajón por primera vez el sábado al remontar desde la 
décima posición en la parrilla de salida hasta la tercera plaza. El domingo, el piloto español 

Mikel Azcona confirmaba su dominio con una segunda victoria. Le acompañaron en el podio 
Tommaso Mosca y Kevin Arnold, de 17 años, para el que también fue su primer podio en la 

Audi Sport TT Cup.  
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En apenas dos semanas, la Audi Sport TT Cup afrontará su recta final: la sexta de las siete 

rondas del campeonato se disputará del 22 al 24 de septiembre en el Red Bull Ring, en 
Austria, coincidiendo con la siguiente prueba del DTM   

 
Audi conserva el liderato en las tres clasificaciones en el DTM 

Tras un fin de semana muy complicado, al afrontar la carrera con importantes 
penalizaciones en forma de peso adicional y bajo unas condiciones climatológicas adversas, 

Audi llegará a la próxima prueba del DTM dentro de dos semanas conservando el liderato en 
las tres clasificaciones.  

 
En la carrera del sábado, René Rast y Jamie Green sumaron para Audi Sport los puntos que 

otorgan las plazas quinta y sexta respectivamente, mientras que Mattias Ekström se vio 
penalizado por la reaparición de la lluvia justo tras cambiar sus neumáticos de mojado por 

slicks. El domingo fueron Ekström y Green los pilotos de Audi que consiguieron cruzar la 
meta en posiciones de puntos, sexta y séptima respectivamente.  

 
Con estos resultados, tras 14 de las 18 rondas de las que consta el campeonato, Mattias 

Ekström viaja a Austria con una ventaja de 9 puntos sobre el piloto de Mercedes-Benz Lucas 
Auer, y de 12 puntos sobre su compañero de Audi René Rast, que ocupan respectivamente 

las posiciones segunda y tercera en la clasificación de pilotos. En la clasificación de 
constructores Audi se mantiene al frente con una ventaja de 52 puntos sobre Mercedes-

Benz, mientras que en la de equipos, el líder es el Audi Sport Team Rosberg, seguido del 
Audi Sport Team Abt Sportsline. 
 
–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. 
 
 
 
 


