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PEPE ARQUÉ A POR LA VICTORIA EN LLEIDAPEPE ARQUÉ A POR LA VICTORIA EN LLEIDA

El Circuit de Lleida acoge la segunda cita del año del El Circuit de Lleida acoge la segunda cita del año del 
Campeonato de España de Autocross.Campeonato de España de Autocross.

Arqué buscará el mejor resultado posible en una pista Arqué buscará el mejor resultado posible en una pista 
que se adapta perfectamente a su Speedcar Xtrem.que se adapta perfectamente a su Speedcar Xtrem.

El Campeonato de España de Autocross pone rumbo a Lleida para
la celebración este fin de semana de la segunda prueba de la
temporada,  el  22º Autocross  Ciutat  de Lleida.  Allí  estará  Pepe
Arqué para volver a luchar por la gloria dentro de la División Car
Cross, tras participar en la primera cita en Mollerussa.

El  piloto  de  Speedcar  conoce  a  la  perfección  los  secretos  del
Circuit de Lleida, un trazado rápido y técnico que cuenta con 1245
metros de longitud y una anchura media de 14 metros. En 2016,
Pepe Arqué se llevó la victoria en División Car Cross Junior y en
2018  consiguió  subir  al  podio  en  su  primera  temporada  en
División Car Cross.

“Afronto  esta  segunda  y  última  prueba  del  campeonato
con mucha motivación y  sin  presión.  A pesar  de que la
carrera  de  Mollerussa  nos  condicionó  y  prácticamente
arrebató  las  opciones  de  lucha  por  el  campeonato,
tenemos muchas  ganas  de  conseguir  un  buen resultado
para terminar el año con una victoria, si es posible.”

La acción comenzará el sábado, a partir de las 12 horas, con la
sesión  de  clasificación  y  las  dos  primeras  calificatorias.  El
domingo, desde las 9 horas, estará reservado a la última manga
calificatoria y a las finales. Un 22º Autocross Ciutat de Lleida en el
que Pepe Arqué lo dará todo para ganar.
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