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Rallycross: EKS Audi Sport ante el “Fin de Semana 
Mágico” 
 

• El WRX llega a una de las pruebas más importantes de la temporada, en la que 
40.000 aficionados se darán cita en los bosques de Suecia central  

• Los pilotos de Audi, Ekström y Bakkerud, llegan a Höljes después de haber 
cosechado dos victorias cada uno en esta pista 
 

Madrid, 29 de junio de 2018 – Llega el evento más importante de la temporada del 

Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA (Mundial RX): la cita en Höljes (Suecia) tiene 
lugar del 29 al 1 de julio. Considerada la prueba más difícil del campeonato, es también la 

carrera de casa para EKS Audi Sport y Mattias Ekström.   
  

“Höljes es para el Mundial de RX lo que Mónaco para la Fórmula 1”, declara Mattias Ekström. El 
piloto sueco lo explica así: “El ambiente es único y el circuito es uno de los mejores en el 

calendario. Lo mejor es la curva muy rápida a la derecha que se toma a unos 170 km/h, justo 
antes de afrontar el salto más espectacular de toda la temporada”.  

 
Höljes, con solo 150 habitantes, se encuentra en los bosques del centro de Suecia, a unos 200 

kilómetros de la siguiente gran ciudad, Karlstad. Unos 40.000 aficionados se desplazan a la 
pequeña localidad sueca para la cita del campeonato mundial de Rallycross en el verano. Todos 

los años organizan una gran fiesta con música, barbacoas y espectaculares eventos 
relacionados con el motor. “Höljes es el 'fin de semana mágico', la carrera que a todos los 

pilotos de Rallycross les gustaría ganar”, declara Andreas Bakkerud, compañero de equipo de 
Ekström. “No es solo algo grande para muchos equipos y pilotos suecos. También yo espero 

con ganas esta carrera cada año”.  
 

Ekström y Bakkerud ya saben lo que es triunfar en Höljes. En 2014, Ekström obtuvo la primera 
victoria con su equipo de Rallycross en la carrera disputada en su país. En 2015, ganó de nuevo. 

Bakkerud consiguió la victoria aquí en 2013 y 2016; en sus cinco participaciones anteriores 
siempre estuvo en el podio. “Por supuesto que quiero continuar esta racha con el Audi S1 EKS 

RX quattro”, afirma el noruego, que recibirá el apoyo de 250 fieles seguidores que le 
acompañan durante la temporada. Como no hay hoteles en Höljes, se alojan directamente en el 

circuito, en un campamento conocido como 'Bakkerud Blue'. 
 

El equipo EKS Audi Sport ofrecerá información en directo de la prueba el próximo domingo día 
1 de julio a partir de las 14:15 (CEST) en su canal de Facebook (www.facebook.com/EKSRX). A 
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partir de las 15:00, las finales se emitirán en directo a través de streaming en 
www.fiaworldrallycross.com.  

 
Acerca de Höljes RX (#HöljesRX) 

 
Circuito Höljes Motorstadion, 200 km al norte de Karlstad (S) 

Longitud del circuito 1,210 km (vuelta Joker: 1,250 km) 
Superficie 60% de asfalto, 40% de grava 

Curvas 6 a la izquierda, 5 a la derecha 
Velocidad máxima/media aprox. 167/105 km/h 

Salto más largo aprox. 38 m 
Duración de las carreras de 4 vueltas (calificación), 6 vueltas (semifinal y final) 
 
Agenda (hora local, CEST)  
 
Viernes, 29 de junio 
 

• 17:00 Entrenamientos libres 1 
 
Sábado 30 de junio 
 

• 09:30 Entrenamientos libres 2 
• 11:00 Clasificación 1 (Q1) 
• 14:30 Clasificación 2 (Q2) 

 
Domingo 1 de julio 
 

• 08:30 Warm up 
• 09:45 Clasificación 3 (Q3) 
• 11:20 Clasificación 4 (Q4) 
• 15:00 Semifinal y final 
• 15:50 Ceremonia de ganadores 

 
–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 2017, el grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,878 millones de automóviles de la marca Audi, 
así como 3.815 deportivos de la marca Lamborghini y 55.900 motocicletas de la marca Ducati. En el 
ejercicio 2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el grupo Audi alcanzó un 
resultado operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 
90.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en 
nuevos productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 

 


