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ŠKODA busca un nuevo éxito en el APRC con
el Rally de Australia
› El Rally de Queensland es la segunda ronda del Campeonato de Asia-Pacífico
de Rallyes (APRC)
› Las parejas Fabian Kreim/Frank Christian y Gaurav Gill/Glenn Macneall
representan al equipo ŠKODA MRF
› Michal Hrabánek: “El joven y talentoso piloto Fabien Kreim va a adquirir una
importante experiencia sobre grava”
Mladá Boleslav, 14 de junio 2016 – ŠKODA quiere estar en lo más alto. La marca
busca un nuevo triunfo en la segunda ronda del Campeonato de Asia-Pacífico de
Rallyes de la FIA (APRC). El próximo sábado y domingo, la pareja alemana
Fabian Kreim/Frank Christian y la formada por el indio Gaurav Gill y el
australiano Glenn MacNeall competirán en el Rally de Queensland en Australia
con el equipo de ŠKODA MRF. En la prueba inaugural del APRC 2016, en Nueva
Zelanda, los pilotos Gill y Kreim lograron un sonado doblete para el fabricante
checo 2016.
“Queremos dar continuidad al fuerte inicio de la temporada. Sin embargo, nos
enfrentamos a otra prueba muy dura en el legendario Rally de Australia. Nuestro joven y
talentoso piloto Fabian Kreim está mejorando de forma continua y adquirirá una valiosa
experiencia sobre grava”, afirmó el Director de ŠKODA Motorsport, Michal Hrabánek. El
joven piloto de 23 años, que apenas lleva compitiendo en rallyes desde el año 2013, tuvo
una gran actuación en su debut en el APRC de Nueva Zelanda. Kreim se mantuvo líder
hasta el último día, y finalmente terminó el rally en segunda posición.
“He aprendido mucho en mi primer rally importante sobre grava y ahora quiero aplicar
todo este conocimiento en Australia. Quiero volver a subir al podio y ponerle las cosas
difíciles a mi compañero de equipo Gaurav Gill”, dijo Kleim. Todo apunta a que así será,
ya que, tras su exitoso debut en el APRC, el joven piloto consiguió una imponente
victoria en el Rally de Sajonia del Campeonato de Alemania de Rallyes (DRM).
Actualmente ocupa la segunda posición en clasificación general del campeonato nacional,
la misma que en el Campeonato de Asia-Pacífico de Rallyes. Su objetivo es, por lo
menos, ganar el título en uno de los dos campeonatos. Tras el debut en el APRC, ŠKODA
lidera el Campeonato de Fabricantes con 39 puntos, por delante de Subaru (28).
Kreim cuenta con 31 puntos en el Campeonato de Pilotos tras la primera ronda del APRC,
por lo que solo está a siete puntos de Gill, que tiene 11 años más que él. El veterano
piloto indio busca ampliar su liderato en el Rally de Australia, y cuenta con la gran
ventaja de conocer la mayoría de los 16 tramos y 240 km cronometrados gracias a
anteriores participaciones. En 2010, Gill se impuso en la categoría APRC del Rally de
Queensland, en el que los competidores pasan por rápidas carreteras a través de los
bosques interiores de Sunshine Coach. Un total de 42 parejas toman parte en el Rally de
Queensland, que forma parte tanto del APRC como del Campeonato de Rallyes de
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Australia. ŠKODA lleva cuatro años ganando de forma consecutiva los títulos de
Fabricante, Piloto y Copiloto en el APRC.
“Al igual que en el primer rally de la temporada, nuestro objetivo es obviamente ganar.
Conozco bien el recorrido, pero Fabian Kreim aprende muy rápido. Estoy seguro de que
será una emocionante batalla con mi nuevo compañero de equipo”, afirmó Gill. “Espero
que al terminar el rally podamos volver a celebrar juntos el éxito de toda la familia de
ŠKODA”. Mientras ŠKODA ganaba la prueba inicial de la temporada en Nueva Zelanda, a
18.000 km de distancia también lograba un doblete en el Rally Šumava Klatovy, del
Campeonato de Rallyes de la República Checa (MČR). Esta vez también podría darse una
situación parecida, ya que el Rally Hustopeče del MČR tiene lugar en República Checa el
mismo fin de semana que el Rally Queensland en Australia.

Campeonato de Asia-Pacífico de Rallyes de la FIA (APRC)*
Evento
Rally de Whangarei – Nueva Zelanda
Rally de Queensland – Australia
Rally de China – China
Rally de Hokkaido – Japón
Rally de Malasia – Malasia
Rally de India – India

Fecha
30 de abril y 1 de mayo de 2016
Del 17 al 19 de junio de 2016
6 y 7 de agosto de 2016
24 y 25 de septiembre de 2016
29 y 30 de octubre de 2016
10 y 11 de diciembre de 2016

