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European Truck Race 2017 

 

El Bullen de IVECO Magirus sube tres veces al podio del Gran Premio de 

Eslovaquia 

 

 

El equipo Bullen, con IVECO Magirus y el piloto Jochen Hahn, sube al podio en tres de las cuatro 

carreras del European Truck Race de Eslovaquia. 

 

 

Orechová Potôň (Eslovaquia), 19 de julio de 2017 

 

El Bullen de IVECO Magirus, con Hahn Racing y el Team Schwabentruck, ha completado la pista más 

larga de todo el campeonato European Truck Race, la del Gran Premio de Eslovaquia. El vigente 

campeón, Jochen Hahn, consiguió dos terceros lugares y una segunda posición con su nuevo 

camión de carreras IVECO Stralis 440 E 56 XP-R, montando un motor IVECO Cursor 13 especialmente 

preparado para la competición por FPT Industrial. 

 

El sábado 15 de julio, la primera de las cuatro competiciones del Gran Premio comenzó con Jochen 

Hahn en la cuarta y Gerd Körber en la octava posición. Jochen conquistó el tercer lugar del primer podio 

mientras que Gerd, a pesar del daño en el eje delantero causado por otro competidor, terminó en octavo 

lugar. La segunda carrera del día fue una competición muy emocionante en la que el Bullen luchó duro 

contra los ataques de sus contrincantes. Hahn terminó cuarto y Gerd cerró en quinta posición, 

manteniéndose en el tercer lugar durante la parte media de la carrera. 

  

Casi la totalidad de las carreras del domingo 16 de julio se decidieron en el inicio de 900 metros o en la 

primera curva. Gerd luchó en el centro del pelotón en ambas carreras, siendo difícil adelantar. La 

primera ronda del domingo vio a Jochen Hahn en el podio otra vez en la tercera posición. Ya en la 

segunda carrera, Gerd comenzó en la pole position, pero no pudo alcanzar velocidad suficiente para 

mantener a los competidores detrás en la primera curva. Hahn conquistó de nuevo el podio en la última 

carrera, esta vez en segunda posición. 

 

El Gran Premio de Eslovaquia terminó con el equipo Bullen de IVECO Magirus en el segundo puesto 

del equipo de la tabla, con un total de 222 puntos, y Jochen Hahn en la tercera posición en la 

clasificación de pilotos. El próximo Gran Premio se celebrará el 26 y 27 de agosto en Hungría. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que cotiza en 

la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado por Borsa 

Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales ligeros, medios 

y pesados, y camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2015’), que cubre el segmento de 3,3 

a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 toneladas y los de más de 16 toneladas Stralis, 

producido en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, y Trakker (especializado en actividades off road). Bajo la 

marca IVECO Astra, produce también vehículos para la construcción y la minería, basculantes rígidos o articulados y 

vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 países 

del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia en más de 160 

países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO.  

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 

mailto:prensa.iveco@cnhind.com

