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AUTOMOVILISMOAUTOCROSS

Estrenoprecoz conpremio
Ares Lahoz, de 15 años y natural deMollerussa, sube al podio del Estatal de autocross de Alcañiz
en su primera carrera oficial || Se subió por primera vez al vehículo hace solo cuatromeses
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Ares Lahoz
posa con su
Speed Car.

ELDETALLE

WhatsApp con otros jóvenes pi-
lotos de la Fórmula Júnior Car
Cross, la categoría de promoción
creada por la Federación Espa-
ñola, cuando la joven de Molle-
russa se decidió a dar el paso.
“Me daba un poco miedo, pero
al final lo probé y me gustó”.

Hasta el pasado mes de octu-
bre nunca se había puesto de-
lante de un volante. Empezó a

entrenar en el circuito de La Se-
rra de Mollerussa, siempre bajo
la supervisión de sus progenito-
res, 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
parezcamentira, nome tocó otra
que comprar uno. No sabía si
querría continuar, así que pre-
ferí invertir poco”, apunta.

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

coche y nos dijo: ‘Algún día te-
nía que llegar la primera.Aho-
ra ya sé lo que es chocar’”, rela-
ta su padre, quien destaca que
“es una niña muymetódica, que
sigue al pie de la letra todo lo
que le dices y lo aplica a la per-
fección en la pista. Nos ha sor-
prendido la rapidez con que ha
aprendido”. Su madre, Marlen,
asegura que “paso muchos ner-

vios viéndola en la pista” y le
ha sorprendido su afición. “Es
una niña muy presumida, muy
femenina, y nome esperaba que
le gustara el autocross, donde
todo es polvo y barro”.

En su estreno el pasado fin de
semana en el circuito de Motor-
land enAlcañiz, donde por pri-
mera vez se ponía en una parri-
lla 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 lerida-
na que compite actualmente so-
bre cuatro ruedas, si bien en los
90 corrió de forma testimonial
su tía Maria Àngels.Todo una
saga de pilotos.

Primera carrera oficial y primer podio.

XAVIER PUJOL
❘ LLEIDA ❘“De tal palo, tal astilla”,
un refrán popular que en Casa
Lahoz se cumple perfectamen-
te.Al seis veces campeón de Es-
paña y siete de Catalunya de au-
tocross le ha salido una compe-
tidora en la familia, su hijaAres,
de solo 15 años y que en su es-
treno en el Estatal de la especia-
lidad ha logrado subir al tercer
cajón del podio.“Apunta mane-
ras, y no lo digo porque sea su
padre”, dice un orgulloso Delfí
Lahoz, que ahora tendrá a una
piloto de confianza para promo-
cionar 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 Hirvo-
nen, Cyril Despres, Marcus
Gromholm y Laia Sainz, que
también compite en coches y a
quienAres tiene como referen-
cia.

Aunque ha vivido la afición
de su padre desde muy peque-
ña,Ares no comenzó con los co-
ches hasta hace muy poco. De
hecho“les tenía fobia”, recono-
ce su padre. “Nunca la hemos
presionado, pero alguna vez sí
que le habíamos preguntado si
quería probarlo, pero nos de-
cía que no”, explica. Fue a raíz
de conversar en un grupo de

Su padre Delfí ha supervisado toda la preparación.

SU EXPERIENCIA

“Me daba un poco de

miedo, pero lo probé y me

gustó. En la carrera me he

divertido mucho”, asegura

Compite enpatinaje, su
otra granpasión

■ Ares apostó de inicio por la rít-
mica y luego pasó al patinaje ar-
tístico, donde ha logrado varios
podios. Ahora, que compite en
autocross, no lo piensa dejar. “Me
gustan los dos”, asegura.


