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Audi y EKS llegan a Estering plenos de confianza  
 
• Mattias Ekström guarda buenos recuerdos del circuito cercano a Hamburgo, 

donde se proclamó campeón del Mundo de Rallycross en 2016 
• El equipo llega cargado de moral gracias a las pruebas realizadas en Estering, 

donde buscará su cuarta victoria esta temporada 
 

Madrid, 29 de septiembre de 2017 – El Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA 

visitará Alemania por segunda vez este año. Después de la cita en Hockenheim en mayo, 
el circuito de Estering, en Buxtehude, será el anfitrión del penúltimo evento de la 

temporada, en la que Mattias Ekström luchará por la cuarta victoria para EKS junto con 
sus compañeros Toomas Heikkinen y Reinis Nitišs. En el campeonato de pilotos, el sueco 

se encuentra actualmente en la tercera posición. 
 

El año pasado, Ekström se convirtió en campeón del mundo de pilotos de RX con antelación 
en Estering. “Mis recuerdos de 2016 todavía están muy presentes”, comenta el sueco. “Fue 

entonces cuando un sueño se hizo realidad: el título mundial de RX, a pesar del quinto lugar 
en la final. ¡Algo increíble!”. Una victoria con una tradición familiar: su padre, Bengt, triunfó 

en el Campeonato Europeo de Rallycross en el circuito de Estering en 1990. 
 

El razado, cercano a la ciudad de Hamburgo, cuenta con una de las curvas más 
espectaculares de todo el calendario de Rallycross. El estrecho giro número 1 en la pista 

corta de 952 metros es muy selectivo, y ha sido escenario de maniobras espectaculares, 
como la protagonizada por Kevin Eriksson en la final del pasado año, adelantando desde la 

quinta posición a todos los participantes para tomar el primer lugar. Las secciones 
siguientes están marcadas por zonas de aceleración, en las que el adelantamiento resulta 

prácticamente imposible salvo error del rival. Por ello, un comienzo perfecto y la táctica 
correcta en la Joker lap cobran especial importancia. 

 
Audi y EKS han realizado ensayos este año en Estering, para llegar al fin de semana de la 

carrera con una base sólida. “Viajamos a Buxtehude cargados de confianza”,  comenta 
Toomas Heikkinen. “Las pruebas en Estering nos proporcionaron una gran cantidad de datos 

valiosos que ahora podemos usar para intentar estar en posiciones de cabeza”. Su 
compañero de equipo, Reinis Nitišs, comparte esta opinión: “En 2016 fui condenado a ser 

un mero espectador, pero este año voy a ir a por todas. La ronda más reciente en Riga nos ha 
dejado muchos nuevos datos. Nuestro objetivo mínimo es llegar a las semifinales con las 

mejores puntuaciones con todos los Audi S1 EKS RX quattro”. 
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Acerca de Estering RX 
 

• Pista Estering en Buxtehude, 35 km al suroeste de Hamburgo 
• Longitud de la pista 0.952 km (Joker lap: 0.890 km) 
• Superficie 60% de asfalto, 40% de grava 
• Curvas 3 a la izquierda, 6 a la derecha 
• Velocidad máxima aprox. 176 km/h 
• Inscritos 23 supercars (World RX) 
• Récord de vuelta Robin Larsson (S), 35,971 s. (2015) 
• Ganador en 2016 Kevin Eriksson (S), 3m 51,944 s 
• Duración de la carrera 4 vueltas (clasificación), 6 vueltas (semifinales y finales) 

 
Horario Mundial RX, hora local (CEST) 

 
• Sábado, 30 de septiembre 
• 10: 15-11: 30 Práctica libre 
• 12: 30-13: 30 Clasificación 1 (Q1) 
• 15: 00-16: 00 Clasificación 2 (Q2) 

 
• Domingo, 1 de octubre 
• 10: 00-10: 45 Clasificación 3 (Q3) 
• 11: 45-12: 30 Calificación 4 (Q4) 
• 15: 00-15: 50 Semifinales y final 

 
 
–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. 
 
 
 
 


