
Para Albert Llovera acumular kilómetros es básico.

Albert Llovera-Marc Corral se desplazan a León con el objetivo de llegar hasta el final del Rallye 
de tierra de la capital mencionada, y así acumular experiencia al volante de su renovado Fiat Abarth 
Stilo. De todas maneras el piloto andorrano no perderá de vista la clasificación e intentará estar por 
segunda vez este año, de tres posibles, entre los diez mejores de dos ruedas motrices. A destacar que 
en esta ocasión el rallye se disputará en domingo, concretamente el día 26 de junio.

Para la que será la tercera prueba del Campeonato de España de Rallyes sobre tierra, los 
organizadores, RACE y Octagon-Esedos, han preparado un recorrido de  297,56 kms., en el que 
se incluyen 5 especiales, se disputan dos veces cada una, que totalizan 99,50 kms., de velocidad. 
El centro principal de la prueba estará ubicado en las instalaciones del estadio Antonio Amilivia de 
León. La ceremonia de salida se llevará a cabo en la plaza de San Marcelo a las 20h30 del sábado, 
día 25, una vez finalizados los reconocimientos y las habituales verificaciones.

En opinión de Llovera, la prueba de León tiene que ser la confirmación de la excelente actuación 
del Rallye de Caceres, nosotros saldremos con la intención de ir mejorando el Stilo para que a 
cada carrera sea mas competitivo y podamos estar entre los mejores de nuestra categoría. Para 
esta prueba el piloto andorrano también contará con cambios importantes en su coche, a parte de mi 
trabajo particular de acostumbrarme al cambio de velocidades secuencial y a las reacciones 
de las suspensiones que ya montamos en Caceres, para este rallye contamos con un motor muy 
mejorado sobre todo en su rendimiento a revoluciones bajas.

Los pilotos se darán cita a las 9h00 en el podio situado en el mencionado estadio de Antonio Amilivia, 
para iniciar su participación en el Rallye de tierra de León. El final de la prueba esta previsto en el 
mismo escenario a partir de las 19h00.              
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