
Después de un mes y medio de inactividad en el calendario del Campeonato del Mundo de Rallycross (RX), 
Albert Llovera y su equipo (PCR Sport) han tenido tiempo tanto de recuperar fuerzas como de trabajar en las 
novedades que presentarán en su Proto, en el circuito de Lohéac - Bretaña. El meeting de Francia, es el penúl-
timo válido para el certamen FIA de la especialidad.
   
El circuito de la localidad de Lóheac será el habitual centro neurálgico de la prueba francesa. La pista del circuito 
mencionado tiene un recorrido total de 1,07 km, de los que el 33% son de tierra y el resto de asfalto.
El piloto de Fiat conoce la pista francesa en la que, según su opinión, protagonizó la mejor actuación del RX2 
18, aunque un pinchazo en la última calificativa marcó el resultado final de Llovera.
 
Como comentábamos, a pesar de estar de vacaciones, Llovera y su equipo llevan días trabajando en su mecá-
nica, así nos lo explicaba: Nos hemos centrado en la puesta a punto del acelerador electrónico, una modi-
ficación que nos tiene que ayudar mucho en esta recta final de temporada. La semana pasada estuvimos 
en Suecia y casi lo dejamos al 100%.
Nos quedó algún detalle en el que seguiremos trabajando en Lohéac para conseguir que el mencionado 
acelerador nos dé toda su potencia.    

Es evidente pues, que Llovera ha aprovechado el margen de inactividad que ofreció el calendario RX2 de la pre-
sente temporada, aunque lamenta : Que después de unos meses de junio y julio muy densos, con muchas 
carreras, sin casi tiempo de hacer el mínimo mantenimiento de la mecánica, ahora nos encontramos con 
la prueba de Francia, penúltima del calendario, y la última no se corre hasta principios de diciembre (Sud 
Africa).
Así pues, no podremos valorar del todo las últimas modificaciones hechas en la mecánica, hasta dentro 
de 3 meses, como mínimo.    

Albert Llovera tendrá la ocasión de reconocer in-situ el trazado de Lohéac el viernes (día 30), justo el día antes 
que empiece a funcionar el cronómetro oficial en las mangas calificativas. La última manga calificativa (4a), las  
semis y final, se disputarán el domingo (día 1 de setiembre). 
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