
 

 

 

 

 

 

 

HOY HA ARRANCADO EL XX AUTOCROSS CIUTAT DE LLEIDA REUNIENDO CERCA 
DE 100 PILOTOS VENIDOS DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL 

 
Hoy sábado 7 de abril ha dado el pistoletazo de 

salida el XX Autocross Ciutat de Lleida. Esta 

segunda prueba del calendario, fundamental 

para la consolidación de la clasificación del 

campeonato 2018, ha citado en la capital 

ilerdense los mejores pilotos de la especialidad 

venidos de las cuatro esquinas del estado. La 

principal novedad de esta prueba ha sido la 

aplicación de la llamada Joker Lap. Los muchos 

aficionados que se han acercado al circuito han podido gozar de más de seis horas de espectáculo en la pista. 

 

A pesar de un cielo gris y amenazante, la jornada ha transcurrido con calma climatológica. A primera hora de 

la mañana el movimiento en las instalaciones ha empezado en forma de verificaciones técnicas y 

administrativas. Justo después los coches han escarbado la pista con la celebración de los entrenamientos 

libres. Los más rápidos en esta primera toma de contacto han sido: Perfecto Calviño Prego con su Peugeot 

(1:05.911) en la división I; Joan Salichs Pont 

a los mandos de un Seat Ibiza (1:03.157) en 

la división II y Off Road Series; Joan Enric de 

María en su Fórmula Speed Car TT (59.469) 

en la división III, Iván Piña a bordo de su 

Labase RX01 (56.925) en la división Car 

Cross, y Javier Brancho con su MV Racing 

Evo II (1:01.398) división Júnior Car Cross. 

 



 

 

 

 

 

 

La acción de verdad ha 

empezado con la disputa de la 

primera y segunda mangas 

clasificatorias del fin de 

semana. Los más rápidos de la 

primera manga en cada una de 

las divisiones han sido: 

Perfecto Calviño (Peugeot 208 

4WD) en división I; Ismael Pasarin (Citroen Saxo) y Julio Sotelo (Citroen Saxo) en división II y Off Road Series;  

Joan E. De Maria (Formula Speed Car TT) en división III; Ivan Piña (Labase RX01), Anton Muiños (Semog Bravo 

Ares), David Masoliver (Casas Kincar), Juan Jose Moll (Speed Car Xtrem) en la división Car Cross, y Javier 

Brancho (MV Racing Evo II) en la división Júnior Car Cross. 

Los vencedores en la segunda manga han sido por cada división: Perfecto Calviño (Peugeot 208 4WD) en 

división I; Joan Salichs (Seat Ibiza) y Cristian Escribano (Citroen Saxo) en división II y Off Road Series; Joan E. De 

Maria (Formula Speed Car TT) en división III; Ivan Piña Labase RX01, Josep Arque (Speed Car Xtrem), Ivan Ares 

(Semog Bravo Ares) Joaquin Fontan (Speed Car Xtrem) en división Car Cross, y  Javier Brancho (MV Racing Evo 

II) en la división Júnior Car Cross. 

 

La jornada del domingo deparará nuevas emociones. La acción empezará a las 09.00 con la disputa de las 

terceras mangas clasificatorias. 

 
 
 


