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Casi un centenar de pilotos participarán los días 12, 13 y 14 de abril en el 21º 
Autocross Ciutat de Lleida, segunda prueba del CEAX. 

 
  

El segundo fin de semana de abril los 
mejores pilotos de autocross del 
territorio estatal vuelven a tierras 
ilerdenses para librar sobre tierra las 
carreras más trepidantes. El 21º 
“Ciutat de Lleida”, segunda prueba 
de las ocho que conforman el 
calendario del Campeonato de 
España de Autocross 2019, 
confirmará a los verdaderos 
candidatos al título de esta 
temporada.  
 
Después de la primera carrera, 
celebrada en el circuito de Motorland, 
Alcañiz, la clasificación de cada una 
de las divisiones es la siguiente: 

 
División I: Roberto Rodríguez (22 p.), Perfecto Calviño (18 p.) y Víctor Álvarez (17 p.).  
División II: Cristian Escribano (25 p.), Óscar Rubio (22 p.) y Josep Vidal (17 p.). 
División III: Carlos Hernando (24 p.), Pablo Fernández (20 p.) y Sebastian Enholm (15 p.). 
División III (1.6): Sebastian Enholm (20 p.), Johny Dahlberg (17 p.) Ares Lahoz (15 p.). 
División Car Cross: Juan José Moll (25 p.), Francisco J. Lucena (22 p.) Óscar Palomo (17 p.). 
Div. Off-Road Series: Iván Muíño (20 p.), Jonathan Vázquez (17 p.). 
Div Car Cross Promoción: Diego Varela (23 p.), Yoanna Llorente (21 p.) y Fernando Silva 
(16). 
Div. Car Cross Júnior: Antonio Herrerias (22 p.), Sergi Pérez (20 p.) y Óscar Martínez (17 p.). 
 
 
Las agencias meteorológicas 
prevén una climatología variable; 
soleada el domingo, pero con la 
posibilidad de lluvia en la jornada 
del sábado. Ello, unido a un 
Campeonato que va a definirse y 
a la ambición de los mejores 
pilotos del Estado, garantiza un 
fin de semana de carreras de 
muy alto voltaje que harán las 
delicias de los aficionados que se 
acerquen al Circuit de Lleida. 
 


