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Fútbol. Los jugadores del Lleida colaboran en
una campaña contra la obesidad infantil
Fútbol. El presidente de la Liga no descarta
suspender la final de Copa si se silba el himno

AUTOMOVILISMO AUTOCROSS

Estreno precoz con premio
Ares Lahoz, de 15 años y natural de Mollerussa, sube al podio del Estatal de autocross de Alcañiz
en su primera carrera oficial || Se subió por primera vez al vehículo hace solo cuatro meses
XAVIER PUJOL

❘ LLEIDA ❘ “De tal palo, tal astilla”,
un refrán popular que en Casa
Lahoz se cumple perfectamente.Al seis veces campeón de España y siete de Catalunya de autocross le ha salido una competidora en la familia, su hijaAres,
de solo 15 años y que en su estreno en el Estatal de la especialidad ha logrado subir al tercer
cajón del podio. “Apunta maneras, y no lo digo porque sea su
padre”, dice un orgulloso Delfí
Lahoz, que ahora tendrá a una
piloto de confianza para promocionar una de sus creaciones.Y
es que su ocupación principal
desde hace más de veinte años
es la de construir los Speed Cars,
un modelo de coche con motor
de moto muy demandado por
grandes pilotos para entrenar,
como es el caso de Carlos Sainz,
NasserAl-Attiyah, Dani Sordo,
Juha Kankkunen, Mikko Hirvonen, Cyril Despres, Marcus
Gromholm y Laia Sainz, que
también compite en coches y a
quien Ares tiene como referencia.
Aunque ha vivido la afición
de su padre desde muy pequeña,Ares no comenzó con los coches hasta hace muy poco. De
hecho “les tenía fobia”, reconoce su padre. “Nunca la hemos
presionado, pero alguna vez sí
que le habíamos preguntado si
quería probarlo, pero nos decía que no”, explica. Fue a raíz
de conversar en un grupo de

WhatsApp con otros jóvenes pilotos de la Fórmula Júnior Car
Cross, la categoría de promoción
creada por la Federación Española, cuando la joven de Mollerussa se decidió a dar el paso.
“Me daba un poco miedo, pero
al final lo probé y me gustó”.
Hasta el pasado mes de octubre nunca se había puesto delante de un volante. Empezó a

entrenar en el circuito de La Serra de Mollerussa, siempre bajo
la supervisión de sus progenitores, y lo hizo con un Speed Car
de 2008 que su padre tuvo que
comprar. “No tenía tiempo de
hacer un coche nuevo y, aunque
parezca mentira, no me tocó otra
que comprar uno. No sabía si
querría continuar, así que preferí invertir poco”, apunta.

Ares, que cursa 4º de ESO, cogió muy rápido las directrices
que le marcaba su padre, aunque sus inicios no estuvieron
exentos de sobresaltos. “En una
de las primeras sesiones chocó
contra una viga de hormigón. En
aquel momento, además del susto que nos llevamos, pensé que
ya no querría seguir. Pero nos
sorprendió porque se bajó del

coche y nos dijo: ‘Algún día tenía que llegar la primera. Ahora ya sé lo que es chocar’”, relata su padre, quien destaca que
“es una niña muy metódica, que
sigue al pie de la letra todo lo
que le dices y lo aplica a la perfección en la pista. Nos ha sorprendido la rapidez con que ha
aprendido”. Su madre, Marlen,
asegura que “paso muchos ner-

SU EXPERIENCIA

“Me daba un poco de
miedo, pero lo probé y me
gustó. En la carrera me he
divertido mucho”, asegura

Su padre Delfí ha supervisado toda la preparación.

Primera carrera oficial y primer podio.

EL DETALLE

Compite en patinaje, su
otra gran pasión
■ Ares apostó de inicio por la rítmica y luego pasó al patinaje artístico, donde ha logrado varios
podios. Ahora, que compite en
autocross, no lo piensa dejar. “Me
gustan los dos”, asegura.

Ares Lahoz
posa con su
Speed Car.

vios viéndola en la pista” y le
ha sorprendido su afición. “Es
una niña muy presumida, muy
femenina, y no me esperaba que
le gustara el autocross, donde
todo es polvo y barro”.
En su estreno el pasado fin de
semana en el circuito de Motorland en Alcañiz, donde por primera vez se ponía en una parrilla de salida,Ares se doctoró.Tras
marcar el tercer mejor crono el
sábado, acabó las tres mangas
del domingo en tercera posición,
después de llegar a ir segunda.
Ares es la única fémina leridana que compite actualmente sobre cuatro ruedas, si bien en los
90 corrió de forma testimonial
su tía Maria Àngels. Todo una
saga de pilotos.

