TODA LA PASIÓN WRC
EN TUS MANOS
Los mejores vehículos de rally
conducidos por los grandes
campeones de todos los tiempos.

DANI SORDO
CARLOS DEL BARRIO

► Modelos inéditos y con la misma

decoración que el modelo original.
► Estampados en tampografía,
con un acabado perfecto y una
precisión máxima.
► Con carrocerías de metal y detalles
muy realistas, tanto del exterior
como del interior del modelo.

HYUNDAI i20 WRC (2019)
S
LOS MODELO
MÁTICOS,
MÁS EMBLE
ICOS
TANTO CLÁS
ALES
COMO ACTU

Uno de los mejores vehículos de la nueva generación de WRC,
ganador de cuatro carreras en 2019. Con su exclusivo color azul celeste,
es el arma de Dani Sordo, el mejor piloto español de la actualidad.

Gran realismo en todos los detalles
de los modelos, tanto decorativos
como técnicos.

FIELES
CIONES
REPRODUC

Llantas y neumáticos de
asfalto, tierra o nieve, según
el rally de cada modelo.

Alerones, antenas, retrovisores...
Todos los detalles reproducidos
con gran fidelidad.

Decoración en tampografía que
reproduce todos los elementos
presentes en la carrocería.

Faros de plástico traslúcido con
la misma forma y acabado que
los del modelo original.

Carrocería modelada en metal
y pintada fielmente en el color
original de cada modelo.

Cada modelo corresponde a un
rally concreto celebrado en una
temporada determinada.

SÉBASTIEN OGIER
JULIEN INGRASSIA

FORD FIESTA WRC (2017)
El modelo del campeón del mundo Sébastien Ogier es la versión
más extrema de todos los Ford Fiesta WRC desarrollados hasta la fecha,
con un motor de 1,8 litros turbo de unos 380 CV.

SÉBASTIEN LOEB
DANIEL ELENA

JARI-MATTI LATVALA
MIKKA ANTTILA

PETTER SOLBERG
PHIL MILLS

SANDRO MUNARI
SILVIO MAIGA

DIDIER AURIOL
BERNARD OCCELLI

CITROËN C3 WRC (2018)

VOLKSWAGEN POLO R WRC (2016)

SUBARU IMPREZA S9 WRC (2003)

LANCIA STRATOS HF (1977)

TOYOTA CELICA TURBO 4WD (1994)

El Citroën C3 WRC es uno de los modelos más rápidos en los rallies
sobre asfalto y en 2018 consiguió la victoria en el Rally de Cataluña
con el nueve veces campeón del mundo, Sébastien Loeb.

Líder absoluto entre 2013 y 2016, el Volkswagen Polo R WRC es
uno de los vehículos más exitosos de la historia de la especialidad,
ganador de cuatro campeonatos consecutivos.

Con sus cuatro puertas y el inconfundible sonido de su motor
bóxer turbo, el Subaru Impreza S9 WRC llevó a Petter Solberg hasta
el título de campeón en 2003.

Diseñado por Bertone, el Lancia Stratos HF ganó tres títulos de
constructores consecutivos, de 1974 a 1976, con Sandro Munari
al volante, y en 1977 permitió al piloto italiano llevarse la primera
Copa FIA de Pilotos de la historia.

Con 16 victorias obtenidas, este modelo, el de mayor éxito de Toyota
en el mundo de los rallies, ganó el título de constructores por primera
vez para una marca japonesa, en 1993, y rompió así la hegemonía
de los vehículos europeos y americanos.

WALTER RÖHRL
CHRISTIAN GEISTDÖRFER

KALLE ROVANPERÄ
JONNE HALTTUNEN

MARKKU ALÉN
ILKKA KIVIMÄKI

SÉBASTIEN LOEB
DANIEL ELENA

MIKI BIASION
TIZIANO SIVIERO

FIAT 131 ABARTH (1980)

ŠKODA FABIA R5 (2019)

LANCIA 037 RALLY (1983)

CITROËN DS 3 WRC (2012)

LANCIA DELTA INTEGRALE 16v (1989)

Heredero del exitoso Fiat 124 Spider, este vehículo llegó hasta
lo más alto con la consecución del título de constructores en 1977,
1978 y 1980. Al año siguiente, con 20 victorias sobre sus espaldas,
finalizó su exitosa carrera.

La extensa lista de éxitos de este modelo, cuyas 300 unidades
producidas obtuvieron más de 1.000 victorias entre 2015 y 2019,
lo convierten en uno de los vehículos más ganadores de la historia
de los rallies.

El Lancia 037 Rally fue el último vehículo con tracción a dos ruedas
que obtuvo el título mundial de constructores, en 1983, gracias a su
extraordinaria agilidad y a su gran fiabilidad mecánica, con Markku
Alén al volante.

El cambio de reglamento de 2011 para el WRC obligó a Citroën
a sustituir el C4 por un nuevo modelo, el DS 3, que se mostró enseguida
como un vehículo vencedor al lograr los títulos de pilotos y de
constructores en 2011 y 2012.

Con el Delta Integrale 16v, Lancia dio un decisivo paso adelante,
pues los avances técnicos incorporados convirtieron este modelo
en un vehículo ganador, con dos títulos de marcas, uno de pilotos
y 13 victorias entre 1989 y 1991.

LOS FASCÍCULOS
GRANDES PILOTOS DE RALLY | 1

GRANDES PILOTOS DE RALLY | 1

DANI SORDO,

SÉBASTIEN OGIER,

Casi 170 rallies disputados, la mayoría al volante de vehículos oficiales.
Dani Sordo, uno de los pilotos más fiables del Campeonato del Mundo, corre
sin cesar en busca del peldaño más alto del podio.

Ogier estaba llamado a ser el gran heredero de Loeb, pero tenía prisa por ser campeón
del mundo. En 2011, estando ambos en el mismo equipo, Ogier «osó» desafiar
al maestro y perdió. Sin embargo, dos años más tarde, consumó el relevo.

P

S

LA EXPERIENCIA ES UN GRADO

ocos pilotos habituales del Campeonato
del Mundo de Rallies presentan un palmarés tan extraño como el de Dani Sordo. Extraño porque este piloto español, nacido en 1983
en la población cántabra de Torrelavega, había
subido al podio, hasta mediados de la temporada
2019, nada más y nada menos que en 46 ocasiones. Sin embargo, solo en el Rally de Alemania de
2013 y en el de Cerdeña de 2019 logró poner un
paréntesis a la maldición que parece perseguirlo
en el certamen. Los 46 podios se reparten en
15 terceros puestos, 24 segundas posiciones y
dos victorias. La primera, en Alemania, fue su rally número 107 del Campeonato del Mundo y, desde entonces y hasta Cerdeña 2019, disputó otros
55 sin volver a saborear las mieles del triunfo.
Antes de optar por los rallies, Sordo corrió en
motocross y en karting, siempre apoyado por su
padre, que fue también piloto. En su primer rally,
el de Torrelavega, consiguió su primera victoria
absoluta. Sordo quemó etapas a gran velocidad.
Consciente de que llegar joven al Campeonato
del Mundo era imprescindible para acumular la
experiencia necesaria para ser fichado por alguno de los equipos oficiales, el piloto programó su
carrera con ese objetivo. Con apenas 19 años,
disputó los campeonatos de España de asfalto y
de tierra al volante de un Mitsubishi Lancer. El
objetivo era aprender a conducir rápido sobre
ambas superficies y al volante de un vehículo de
tracción en las cuatro ruedas, como los que disputaban el Campeonato del Mundo. Un año después, en 2003, Sordo participó en carreras sobre
hielo para adquirir la pericia necesaria sobre esa
superficie y debutó en el Campeonato del Mundo
con una 18.a posición absoluta y la segunda plaza
del Grupo N en el Rally de Cataluña.
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CAMBIO RADICAL
En 2012, Ogier firmó un contrato con Volkswagen
por un año. La marca alemana anunció su intención de debutar en el WRC en 2013 y se aseguró
de que contaría con Ogier no solo para ese año,
sino también para el desarrollo del Polo WRC.
Así, el piloto combinó en 2012 las pruebas del
nuevo modelo con su participación en el Campeonato al volante de un Škoda Fabia S2000. El
nuevo vehículo no le permitió ganar carreras,
pero sí mantenerse en forma y, sobre todo, posibilitó que el equipo de mecánicos de Volkswagen
se fogueara sobre el terreno.
La temporada 2013 se planteó como de transición, pensada para articular el equipo y lograr la
necesaria fiabilidad del Polo WRC, pero los resultados alteraron el planteamiento. Aunque Ogier
quedó segundo en Montecarlo, por detrás de
Loeb, a partir de ahí, él y su Polo resultaron imbatibles. El joven aspirante ganó, consecutivamente, en Suecia, México y Portugal, y después añadió
a su palmarés los rallies de Cerdeña, Finlandia,
Australia, Francia, Cataluña y Gales, camino de su
primera corona mundial. El dominio del binomio
Ogier-Polo WRC se extendió durante las tres temporadas siguientes. En 2014, el piloto de Gap
ganó nueve de las quince citas; en 2015, se impuso en ocho de trece y, en 2016, venció en seis de
trece, pero subió al podio en once de ellas y derrotó por amplio margen a todos sus rivales.

EL HEREDERO

ébastien Ogier debutó en los rallies en la
iniciativa Rallye Jeunes de la Federación
Francesa de Automovilismo (FFSA por
sus siglas en francés) en 2005, lo que le permitió
integrarse en la «escalera de promoción federativa». En 2006, corrió en la Coupe Peugeot 206,
un certamen de promoción en pruebas de asfalto y tierra del Campeonato de Francia, y en 2007
se impuso en el mismo. La Federación le ofreció
entonces un programa en el Campeonato del
Mundo Junior, con un Citroën C2 Super 1600.
Ogier demostró su enorme talento al ganar ese
certamen en su debut, con victorias en los rallies
de México, Jordania y Alemania. Citroën, marca
que apoyaba el programa de la Federación, le
ofreció un contrato para correr en 2009 con su
segundo equipo del WRC, al volante de un C4
WRC. El objetivo era que Ogier completara su
formación en un equipo de segundo rango, sin
tener la presión del equipo oficial, y que descubriera las pruebas del calendario en las que no
había participado el año anterior.

SÉBASTIEN OGIER ACUMULA SEIS
TÍTULOS CONSECUTIVOS. LOS NUEVE
DE LOEB ESTÁN CADA VEZ MÁS CERCA.
M-Sport, el equipo con menos presupuesto del
certamen. Con él, Ogier ganó dos títulos más. En
2017, su enfrentamiento con el Hyundai de Thierry Neuville fue antológico, pero sus victorias en
Montecarlo y Portugal y, sobre todo, sus nueve
podios en trece carreras, le dieron su quinto título
consecutivo. En 2018, tras un largo duelo con
Neuville y con Ott Tänak, volvió a ser campeón
con triunfos en Montecarlo, México, Córcega y
Gales. Estaba claro que, un día u otro, los destinos de Ogier y Citroën volverían a encontrarse. En
2019, el piloto anunció su compromiso con la
marca, pero la temporada fue frustrante y, pese a
ganar en Montecarlo, México y Turquía, Ogier
solo pudo ser tercero en el certamen, cortando
así su racha de seis títulos consecutivos. Tras la
decisión de Citroën de abandonar el Campeonato, Ogier fue fichado en 2020 por Toyota. En su
primer año con el Yaris, ganó el Rally de México,
última carrera puntuable antes del paro provocado por la crisis mundial de la covid-19.

LOS MEJORES
PILOTOS
DE WRC

Tras cuatro temporadas
triunfales en Volkswagen,
Ogier asumió el reto de
devolver a Ford a lo más
alto del podio, algo que
logró en 2017 y 2018. En
la imagen, en el Rally de
Montecarlo, su primera
victoria con su nuevo
vehículo.

Desde las leyendas
históricas hasta los
campeones más actuales,
descubre todos los
secretos de los mejores
pilotos de WRC.

LA APUESTA DE FORD
A finales de 2016, Volkswagen se retiró del Campeonato y Ogier, tras descartar su vuelta a Citroën, aceptó el reto de pilotar un Ford Fiesta de

PRIMEROS PODIOS

DANI SORDO. Sus datos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 2/5/1983, Torrelavega (España)
PRIMER RALLY DEL WRC:

Rally de Cataluña, 2003
Mitsubishi Lancer Evo VII

MODELO DE SU DEBUT EN WRC:
RALLIES DISPUTADOS:
RALLIES GANADOS:
PODIOS:

168

2

46

TRAMOS GANADOS:

190
1124

PUNTOS CONSEGUIDOS:

MEJOR CLASIFICACIÓN EN EL WRC:

3.o (2008 y 2009)

*Datos hasta el Rally de México 2020 (incluido este).

Pero el aprendizaje de Ogier fue más rápido de lo
esperado. El francés inició la temporada 2009 en
el Rally de Montecarlo con un Peugeot 207
S2000, ya que ese año la carrera monegasca no
era puntuable para el Campeonato del Mundo.
Ogier ganó la prueba y, ya en el Campeonato del
Mundo, consiguió subir por primera vez al podio
en el Rally de Grecia, donde fue segundo. En 2010,
se mantuvo en el segundo equipo, pero su triunfo
en Portugal, el primero de su vida en el WRC, hizo
que Citroën cambiara de opinión. A partir de Finlandia, el francés alternó el segundo equipo con el
primero y, en el Rally de Japón, consiguió su se-

SÉBASTIEN OGIER. Sus datos
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
PRIMER RALLY DEL WRC:

17/12/1983, Gap (Francia)
Rally de México, 2008
Citroën C2 S1600

MODELO DE SU DEBUT EN WRC:
RALLIES DISPUTADOS:

152
RALLIES GANADOS: 48
PODIOS: 81
TRAMOS GANADOS: 571
PUNTOS CONSEGUIDOS: 2247

MEJOR CLASIFICACIÓN EN EL WRC: 1.o (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018)
*Datos hasta el Rally de México 2020 (incluido este).

EL MODELO
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HYUNDAI i20 WRC (2019)
El Hyundai i20 WRC, lanzado en 2017, fue el tercer modelo
que la marca coreana desarrolló en solo cuatro temporadas.
El motivo de este tercer desarrollo fue el cambio de reglamento
que entró en vigor en 2017. Hyundai eligió para su nuevo
modelo la versión de tres puertas del i20 de serie, con la que
sigue corriendo en la actualidad.

ALERÓN TRASERO
biplano, de mayores
dimensiones gracias
al nuevo reglamento

TOMA DE AIRE
para la ventilación
del habitáculo

Conoce los modelos de rally más
competitivos, con todos sus detalles
técnicos y deportivos. De los clásicos
Grupo 4 de tracción trasera de la década
de 1970 a los WRC actuales, pasando
por los fabulosos Grupo B de mediados
de los años 80.

PASOS DE RUEDA
más anchos que en
los WRC hasta el
2016 y con forma
aerodinámica

MOTOR 1.6 TURBO (cilindrada
máxima reglamentaria), con 380 CV
de potencia

FICHA TÉCNICA
Motor: 4 en línea turbo
Cilindrada: 1600 cc

SUSPENSIÓN McPherson
en ambos ejes con
amortiguadores regulables

Potencia máxima: 380 CV a 6000 rpm
Par máximo: 400 Nm a 4500 rpm
Transmisión: 4x4 con cambio
secuencial de 6 velocidades

El reglamento que entró en vigor en 2017, pensado para
aumentar las prestaciones de los coches, permite disponer
de un alerón más grande y de vías más anchas.

Suspensión: McPherson
con amortiguadores ajustables,
adelante y atrás
Dirección: hidráulica
de cremallera y piñón
Frenos: discos ventilados
de acero Brembo

NICA
FICHA TÉC A
COMPLET

Llantas: 8x18” (asfalto)
o 7x15” (tierra)
Neumáticos: Michelin
Longitud: 4128 mm
Anchura: 1875 mm
Distancia entre ejes: 2570 mm
Peso en vacío: 1190 kg

FALDÓN DELANTERO
con derivas aerodinámicas
integradas

LLANTAS de 15” para
los tramos de tierra y
de 18” para los de asfalto

TOMA DE AIRE FRONTAL
de gran tamaño para la
refrigeración del radiador

HISTORIA
DEL WRC
Descubre la historia de
una de las competiciones
más apasionantes del
mundo del motor: el
Campeonato del Mundo
de Rallies. Los rallies
míticos y las carreras más
emocionantes se dan cita
en esta colección.
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1973: EL PRIMER
2017: TODO CAMBIA,
CAMPEONATO DEL MUNDOMENOS EL CAMPEÓN

Después de tres temporadas de «rodaje», la Federación Internacional de AutomovilismoUn nuevo reglamento, unos vehículos más rápidos y el regreso de Toyota para
decidió organizar, en 1973, la primera edición del Campeonato del Mundo de Rallies, compensar la retirada de Volkswagen auguraban un campeonato 2017 más abierto
con título para marcas, pero no para pilotos. Alpine-Renault fue la ganadora.
que nunca. Y así fue, aunque al final ganó el de siempre, el francés Sébastien Ogier.

E

n 2017, la FIA decidió aumentar la espectacularidad de los rallies mediante la fórmula más eficaz: el incremento de las
prestaciones de los automóviles. Así, ese año
debutaron cuatro nuevos modelos de Citroën,
Hyundai, Ford y Toyota con motores más potentes, diferenciales centrales electrónicos y un
paquete aerodinámico con más prestaciones.
La llegada de la marca japonesa, ausente desde
1999, compensó la gran noticia que saltó a finales
de la temporada 2016: Volkswagen, que tenía ya
desarrollado el Polo WRC 2017, decidió retirarse
después de cuatro temporadas triunfales, y dejó
sin equipo a sus tres pilotos: el campeón del mundo, Sébastien Ogier; el finlandés Jari-Matti Latvala, y el noruego Andreas Mikkelsen. Con el equipo
Hyundai completo –Thierry Neuville, Dani Sordo
y Hayden Paddon estaban confirmados en la es-

Neuville llegó al tramo
final del Campeonato
como gran favorito, pero
sus errores en Alemania
y Cataluña lo condenaron.

GANADORES RALLIES WRC 2017
RALLY

L

a primera edición del Campeonato del
Mundo de Rallies contó con 13 pruebas
puntuables, tres de ellas fuera de Europa.
El calendario incluyó las principales carreras
europeas (Montecarlo, Suecia, Portugal, Acrópolis, Córcega, San Remo, Mil Lagos, Alpes Austríacos y RAC Rally), añadió dos carreras africanas consolidadas (Safari y Marruecos) y otras
dos fruto de intereses políticos: el Press On Regardless estadounidense, en un intento de popularizar los rallies en aquel país, y el Rally de

CLASIFICACIÓN
CONSTRUCTORES WRC 1973
N.O

EQUIPO

PUNTOS

Alpine-Renault

147

2

Fiat

84

3

Ford

76

4

Volvo

44

5

Saab

42

1

Jean-Luc Thérier fue
el más efectivo de los
«mosqueteros» de Alpine
y se impuso en los rallies
de Portugal (en la imagen),
Acrópolis y San Remo.

PILOTO/COPILOTO

MODELO

Rally de Montecarlo

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia

Ford Fiesta WRC

Rally de Suecia

Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila

Toyota Yaris WRC

Kris Meeke/Paul Nagle

Citroën C3 WRC

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul

Hyundai i20 WRC

Rally de Argentina

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul

Hyundai i20 WRC

Rally de Portugal

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia

Ford Fiesta WRC

Rally México
Rally de Córcega

Rally de Cerdeña
Rally de Polonia

Ott Tänak/Martin Järveoja

Ford Fiesta WRC

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul

Hyundai i20 WRC

Rally de Finlandia

Esapekka Lappi/Janne Ferm

Toyota Yaris WRC

Rally de Alemania

Ott Tänak/Martin Järveoja

Ford Fiesta WRC

Rally Cataluña
Rally de Gran Bretaña
Rally de Australia

Kris Meeke/Paul Nagle

Citroën C3 WRC

Elfyn Evans/Daniel Barritt

Ford Fiesta WRC

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul

Hyundai i20 WRC

Sébastien Ogier (en la
imagen) aceptó el reto
de correr con el equipo
con menos presupuesto
del Campeonato. El
Ford Fiesta de M-Sport,
no obstante, se mostró
muy competitivo y Ogier
aseguró su quinto título
consecutivo.

Sébastien Ogier (derecha)
y su copiloto Julien
Ingrassia celebran el
quinto título consecutivo
logrado por ambos,
el primero con Ford.

CLASIFICACIÓN PILOTOS WRC 2017
N.O

PILOTO

PUNTOS

1

Sébastien Ogier

232

2

Thierry Neuville

208

3

Ott Tänak

191

4

Jari-Matti Latvala

136

5

Elfyn Evans

128

6

Dani Sordo

95

7

Kris Meeke

8

Hayden Paddon

9

Juho Hänninen

71

Craig Breen

64

10

77
74

cuadra coreana– y Latvala fichado por Toyota
para acompañar a Juho Hänninen, a Ogier le quedaban dos opciones. La primera, volver a Citroën,
de donde salió por la puerta de atrás en 2011, y la
segunda, aceptar la oferta de Malcolm Wilson
para pilotar el Ford Fiesta WRC desarrollado por
el equipo M-Sport. Wilson le ofreció a Ogier un
traje a medida, pero no tenía el dinero necesario
para pagar el sueldo de un cuatro veces Campeón
del Mundo. Sin embargo, de este pequeño detalle
se encargó Red Bull. Una vez confirmado el patrocinio, Ogier aceptó.

THIERRY NEUVILLE PUSO
EN APRIETOS AL CAMPEÓN
OGIER, PERO COMETIÓ
DOS ERRORES EN LA FASE
FINAL DEL CAMPEONATO.
MUCHA IGUALDAD
Ogier estrenó el Fiesta con una gran victoria en
un complicado Rally de Montecarlo en el que el
campeón fue el único que no cometió errores.
Pero en las siguientes carreras ganaron Jari-Matti Latvala en Suecia, con el nuevo Toyota Yaris;
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