
Circuit Andorra, el mejor escenario para 
disputar una prueba del Trofeo Andros
La presencia del Trofeu Andros en el Circuit Andorra volvió a superar las expectativas más exigentes. Los aficionados acudieron en gran 
número al escenario andorrano para disfrutar en directo del espectáculo que ofrecieron los mejores especialistas europeos, tanto de coches 
como de motos, del pilotaje sobre hielo. 

La categoría silhouettes fue la más disputada con vencedores diferentes en cada una de las carreras. En la categoría Elite Pro, T. Heikkinen 
y F. Lagorce, fueron los ganadores, este último nuevo líder de la clasificación del campeonato. En la categoría Elite los mejores fueron H. 
Knapick y S. Poussier, siendo D. Thoral el que encabeza la provisional del campeonato.  
Subieron a lo mas alto del podio por partida doble, C. LHoste (Féminas), M. Vaxivier (ERDF) y S.Dabert (AMV Cup). Estos tres pilotos dejan 
Andorra como líderes sólidos de sus campeonatos respectivos.

Los representantes andorranos, Àlex Antor y Xavi España, que disputaron las pruebas de la AMV Cup, saldaron su participación con una 
meritoria 9ª y 10ª posición respectivamente después de sumar la puntuación de las dos carreras disputadas. A destacar el séptimo puesto 
de España en la segunda carrera.
 
Los organizadores, como siempre, tuvieron que trabajar duro para que los equipos se pudieran instalar en los paddock y para que la pista 
estuviera en las mejores condiciones pero, en esta ocasión, contaron con un aliado atípico, la climatología. Como comentó Toti Sasplugas 
el día de la presentación de la prueba: Ha sido uno de los años más “tranquilos” en la preparación del escenario de la prueba. Nevó 
cuando lo tenía que hacer (finales de noviembre) y después hizo frío. A pesar de todo, si las temperaturas hubieran sido un poco 
más bajas la situación se hubiera podido calificar de inmejorable.
En la recta final del meeting, como era previsible, algunas zonas de la pista acusaron el paso de los vehículos. Este detalle no fue un obs-
táculo para que todos los presentes en el Circuit Andorra elogiaran, una vez más, tanto el trazado como la pista del circuito del Puerto de 
Envalira.  

Entre los silhouettes, Franck Lagorce nuevo líder (Elite Pro). Mucha igualdad en la Elite  

Después de un inicio algo titubeante en Val Thorens, T. Haikkinen (Mazda 3) no dio ninguna opción a sus rivales de la categoría Elite Pro en 
la primera carrera del Circuit Andorra. Fue el más rápido en las mangas de calificación y cruzó la meta como vencedor, después de decantar 
a su favor un duelo espectacular con el Dacia Lodgy pilotado por Lagorce. 
En la segunda carrera, el piloto finlandés cedió su Mazda 3 a J.Philippe Dayraut para que el seis veces campeón del  Andros intentara ter-
minar su primera carrera en el Andros 2015-16. La estrategia de equipo no salió bien y fue Lagorce el que se mostró insuperable, logrando 
su primer triunfo de la temporada.

Así pues otra decepción para J. Philippe Dayraut. El piloto de Toulouse, que hace 10 días partía como favorito para conseguir su séptimo 
título del Andros, quedó inédito (rotura de motor) en la primera carrera disputada en el trazado andorrano. En la segunda, ¡por fin! pudo 
terminar su primera manga y completar una  carrera esta temporada al volante de su Mazda 3, aunque fuera del podio. 

Clasificaciones Elite Pro:
1ª carrera: 1.-Tomas Heikkinen (Mazda 3), 60 puntos, 2.-Franck Lagorce (Dacia Lodgy), 55 p., 3.-Adrien Tambay (Audi A1 Quattro), 54 p.
2ª carrera: 1.-Franck Lagorce (Dacia Lodgy), 60 puntos, 2.-JB Dubourg (R/Clio 3), 57 p., 3.-Benjamin Riviere (Citroën DS3), 49 p.
Campeonato: 1.-Franck Lagorce, 212 puntos, 2.-JB Dubourg, 212 p., 3.-Benjamin Riviere, 197 p.

El gran veterano del Trofeo Andros 2015-16, Hervé Knapick, fue el protagonista de la categoría Elite. A sus 69 años, Knapick ganó la primera 
carrera por delante de un incisivo Ch. Beroujon. En la segunda, ocupó la tercera plaza del podio. Esta vez tuvo que ceder ante dos grandes 
especialistas del pilotaje sobre hielo, Poussier y Thoral.   

Clasificaciones Elite Pro:
1ª carrera: 1.-Hervé Knapick (R/ Clio 3), 60 puntos, 2.-Christian Beroujon (Mazda 3), 57 p., 3.-Lionel Daziano (Audi A1 Quattro), 51 p.
2ª carrera: 1.-Sylvain Poussier (Citroën DS3), 59 puntos, 2.-Didier Thoral (Mazda 3), 58 p., 3.-Hervé Knapick (R/ Clio 3), 52 p.
Campeonato: 1.-Didier Thoral, 221 puntos, 2.-Sylvain Poussier, 203 p., 3.-Lionel Daziano, 198 p.



Vaxivier (4 de 4) sigue imbatido en el ERDF Trofeo Andros de eléctricos

Matthieu Vaxivier (Loxam) siguió su racha de triunfos en el Circuit Andorra. De momento el joven piloto (21 años) del automovilismo francés 
superó con autoridad a rivales mucho más experimentados en el pilotaje sobre pistas heladas.

Entre ellos cabe mencionar al doble vencedor en Andorra la temporada pasada, N. Breton. Puso todo de su parte, sobre todo en la segunda 
carrera, para derrotar a Vaxiviere pero al final tuvo que conformarse con vencer en la primera manga clasificatoria de esta segunda carrera. 
Un bagaje muy pobre para un piloto que aspiraba a revalidar el título de esta categoría conseguido la temporada pasada. 

Clasificaciones ERDF Trofeo Andros:
1ª carrera: 1.-Matthieu Vaxiviere (Loxam), 36 puntos, 2.-Franck Lagorce (Stef), 34 p., 3.-Louis Gervoson (Andros), 30 p.
2ª carrera: 1.-Matthieu Vaxiviere (Loxam), 36 puntos, 2.-Franck Lagorce (Stef), 32 p., 3.-Nathanaël Berthon (Biovitis), 31 p.
Campeonato: 1.-Matthieu Vaxiviere, 145 puntos, 2.- Nathanaël Berthon, 119 p., 3.-Franck Lagorce, 113 p.
  
Clémentine LHoste toma el relevo de Veronique Dufour

Clémentine LHoste aprovechó la ausencia de la doble vencedora en Val Thorens, para conseguir el triunfo en las dos carreras disputadas 
en el escenario del Puerto de Envalira y situarse al frente del Trofeo Andros femenino. 
LHoste demostró una gran superioridad sobre sus rivales. Sin salir bien, fue capaz de recuperar en pocas vueltas el terreno perdido en esta 
fase inicial. Es evidente que mucho tendrán que cambiar las cosas para que sus rivales la puedan superar.   

Clasificaciones Trofeo Andros Femenino:
1ª carrera: 1.-Clémentine LHoste (Camoto), 42 puntos, 2.-Annick Joosen (Sprint Car), 34 p., 3.-Aurore Louison (Camoto), 31 p.
2ª carrera: 1.-Clémentine LHoste (Camoto), 42 puntos, 2.-Annick Joosen (Sprint Car), 32 p., 3.-Manon Salaneuve (Suzuki), 32 p.
Campeonato: 1.-Clémentine LHoste, 150 puntos, 2.-Annick Joosen, 122 p., 3.-Laura Monin-Bonard, 120 p. 

Lucha fratricida por el triunfo en la AMV Cup. España y Antor en el top10 

Los hermanos Sylvain y Vivian Dabert fueron los grandes protagonistas de las dos carreras válidas para la AMV Cup. Sylvain, campeón 
francés de supermotard impuso su pilotaje fino, con trazadas en las que cerraba los huecos a sus rivales directos, en este caso su hermano.
Vencedor en tres de las cuatro pruebas disputadas, el mayor de los hermanos Dabert se perfila como el principal favorito para repetir el 
triunfo de la pasada temporada. Sería su 7ª victoria en la clasificación absoluta de la AMV cup.  

Alex Antor y Xavi España, los pilotos andorranos presentes en la parrilla de la prueba motard del Trofeo Andros, protagonizaron una exce-
lente actuación, mejorando posiciones en cada una de sus apariciones en la pista.
Ambos pilotos coincidieron en que: La experiencia ha sido muy buena, es indudable que nuestra preparación de la mecánica dista 
mucho de ser la mejor para competir en un circuito de hielo. De todas maneras muy contentos con el resultado y esperamos repetir 
la experiencia. España se mostraba muy satisfecho sobre todo de la segunda carrera: Dije que no acabaría el último y he cumplido. 
La séptima plaza de la segunda carrera ha sido una gran alegría. Creo que se podría mejorar si hubiera la posibilidad de correr de 
manera habitual sobre la pista helada del Circuit Andorra. Con todo los líderes van muy rápido. 

Clasificaciones AMV Cup:
1ª carrera: 1.-Sylvain Dabert (KTM SXF), 51 puntos, 2.-Vivian Dabert (KTM SXF), 36 p., 3.-Vivian Gonnet (Yamaha), 33 p.
2ª carrera: 1.-Sylvain Dabert (KTM SXF), 51 puntos, 2.-Vivian Dabert (KTM SXF), 36 p., 3.-Vivian Gonnet (Yamaha), 33 p.
Campeonato: 1.-Sylvain Dabert, 95 puntos, 2.-Noël Duvert, 70 p., 3.-Vivian Dabert, 69 p.

El Automóvil Club, con la ayuda de sus patrocinadores, Crèdit Andorrà, el grupo de supermercados Hiper Pas y Andorra Turismo han saldado 
con nota la organización de la 21ª edición del Trofeo Andros - Andorra. Al finalizar el evento todos los presentes en el Circuit Andorra se 
citaron para repetir la experiencia a mediados de diciembre del 2016.   

Servicio de prensa.


