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Tres equipos de ŠKODA en el Rally de Gales GB del
WRC 2: Veiby y Nordgren compiten junto al
campeón Tidemand
› Nuevos campeones del WRC 2, Pontus Tidemand y su copiloto Jonas Andersson, lideran
los tres coches del equipo de fábrica ŠKODA en la penúltima prueba del Campeonato del
Mundo de Rally.
› Los jóvenes noruegos Ole Christian Veiby / Stig Rune Skjaermoen y las estrellas
finlandesas Juuso Nordgren / Tapio Suominen también compiten al volante de un ŠKODA
FABIA R5.
› El jefe de ŠKODA Motorsport, Michal Hrabánek: "Correr con tres coches de fábrica por
segunda vez en 2017 demuestra los excelentes resultados obtenidos en WRC 2".
24 de octubre de 2017 – ŠKODA Motorsport competirá en el próximo Rally de Gales GB
(26/10–29/10/2017) con tres coches ŠKODA FABIA R5, que serán conducidos por los nuevos
campeones de WRC 2 Pontus Tidemand/Jonas Andersson, los noruegos Ole Christian
Veiby/Stig Rune Skjaermoen y Juuso Nordgren de Finlandia, junto a su copiloto Tapio
Suominen. Mientras que el veterano Tidemand aspira a sumar su quinta victoria en 2017 en
la categoria WRC 2, los jóvenes Veiby y Nordgren quieren demostrar sus habilidades al
volante del ŠKODA FABIA R5.
“Después del Rally de Monte Carlo, correremos por segunda vez en 2017 con tres equipos de
fábrica en una ronda del Campeonato del Mundo de Rally. Habiendo ganado prematuramente el
campeonato WRC 2 con Pontus Tidemand y Jonas Andersson, y habiéndonos asegurado el
Campeonato FIA WRC 2 por equipos, estoy ansioso por comprobar el rendimiento de nuestros tres
equipos", explica Michal Hrabánek, jefe de ŠKODA Motorsport.
Pontus Tidemand y el copiloto Jonas Andersson ya ganaron la categoría WRC 2 en Suecia,
México, Argentina y Portugal. Después de terminar segundos en Polonia y terceros en Alemania,
están impacientes por luchar de nuevo por la victoria. “En Rally de Gales GB, miraré hacia el
futuro. No me tengo que preocupar de tácticas y puntos de campeonato. Ahora todo es disfrutar
con nuestro ŠKODA FABIA R5 de las etapas de tierra, que suponen un gran reto”, dijo Tidemand,
quien espera con impaciencia la penúltima prueba del Campeonato Mundial de Rally FIA 2017.
Ole Christian Veiby, de 21 años, y su copilot Stig Rune Skjaermoen han tenido también una
temporada fantástica hasta el momento. Todavía están en la pelea por el título en el Campeonato
de Rally Asia-Pacífico de la FIA (APRC) con el equipo MRF ŠKODA. Al volante de un ŠKODA
FABIA R5 privado registrado por Prinsport, ganaron el WRC 2 en el Rally de Polonia, terminaron
segundos en WRC 2 en Italia y terceros en RC2 en el Rally RACC Catalunya - Rally de España.
Durante el Rally de Gales GB por primera vez formarán parte del equipo oficial de ŠKODA
Motorsport. "Estoy impaciente por conducir el ŠKODA FABIA R5 en tierra después del desafío de
la superficie mixta en España", aseguró O.C. Veiby.
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En el reciente RallyRACC Catalunya - Rally de España, su primer rally con el equipo de fábrica de
ŠKODA Motorsport, Juuso Nordgren justificó la confianza que se había depositado en él con una
excelente actuación y un cuarto puesto en la categoría WRC 2. "Era la primera vez que conducía
el ŠKODA FABIA R5 en asfalto, realmente aprendí mucho. Estoy muy feliz de que ŠKODA me dé
otra oportunidad de demostrar mis habilidades, esta vez en una carrera de tierra ", dice el finlandés
de 20 años, Campeón Junior de Rally 2015, que se verá nuevamente acompañado por su copiloto
Tapio Suominen.
La primera etapa del Rally de Gales GB comenzará el jueves 26 de octubre, con una etapa de
corta (1,53 kilómetros), pero espectacular en la pista de trote de Tir Prince en Towyn. El viernes
por la mañana, empieza la acción de verdad. La etapa especial más larga es la famosa prueba de
Hafren con más de 35 kilómetros. En total, los equipos tendrán que enfrentarse a 21 etapas
especiales de un total de 304,36 kilómetros. El sábado es el día más largo, con 17 horas en la
carretera, incluyendo 142 kilómetros en siete etapas. El ganador alcanzará al podio en el balneario
de Llandudno a alrededor de las 14h00 del domingo. El parque de servicio se encuentra en
Deeside, cerca del área de la bahía de Liverpool.
Calendario 2017 del Campeonato del Mundo de Rally FIA (WRC 2)
Evento
Rally de Monte Carlo
Rally de Suecia
Rally de Guanajuato México
Tour de Corse – Rally de Francia
Rally de Argentina
Rally de Portugal
Rally de Italia Sardegna
Rally de Polonia
Rally de Finlandia
ADAC Rally de Alemania
RallyRACC Catalunya – Rally de España
Rally de Gales GB
Rally de Australia
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Fecha
19/01/–22/01/2017
09/02/–12/02/2017
09/03/–12/03/2017
06/04/–09/04/2017
27/04/–30/04/2017
18/05/–21/05/2017
08/06/–11/06/2017
29/06/–02/07/2017
27/07/–30/07/2017
17/08/–20/08/2017
05/10/–08/10/2017
26/10/–29/10/2017
16/11/–19/11/2017

