
 
 
EL FIA RX2e RALLYCROSS CHAMPIONSHIP SE PREPARA PARA DESCUBRIR EL 
DESAFIANTE TRAZADO DE HELL 
 
3 de agosto de 2022 
 

• Los RX2e conocerán los impresionantes desniveles del circuito conocido como 
Lånkebanen, en el municipio noruego de Hell 

• Poco más de un kilómetro de continuo sube y baja con reviradas curvas esperan a 
los diez pilotos de la parrilla, con dos debutantes de gran carisma 

• Viktor Vranckx defiende el liderato del campeonato, tras su victoria en la primera 
ronda en Höljes 

• El multicampeón noruego Aksel Lund Svindal cambia los esquís por los coches y 
debutará en RX2e 

 
El FIA RX2e Rallycross Championship encara la segunda ronda de la temporada en el 
desafiante circuito noruego de Lånkebanen, en Hell. Tras la victoria de Viktor Vranckx en 
Höljes, los pilotos afrontarán una prueba inédita en el certamen, descubriendo uno de los 
trazados de rallycross más famosos del mundo. 
 
Vranckx fue el piloto que se llevó la gloria en el arranque de la temporada en Suecia. El 
belga se impuso a los locales Nils Andersson y Isak Sjökvist en el que además fue su 
debut en RX2e, demostrando una gran capacidad de adaptación. Los tres volverán a la 
acción en Noruega, donde tendrán que vérselas de nuevo con los rivales que más 
complicado se lo pusieron en la primera ronda de la temporada. 
 
Raül Ferré, Pablo Suárez, Laia Sanz, Patrick O'Donovan y Mark Flaherty se verán de 
nuevo las caras para buscar un podio que se les escapó en Höljes. A ellos se sumarán 
dos debutantes en la disciplina, aunque no son desconocidos en el mundo del deporte, 
tomando parte por primera vez en el FIA RX2e Rallycross Championship: el noruego 
Aksel Lund Svindal y el sudafricano Lance Woolridge. 
 
Aksel Lund Svindal no ha tenido relación con el mundo del motor hasta este año en el que 
ha debutado en carreras de GT, aunque se trata de un deportista muy conocido y que es 
una personalidad en Noruega. Esquiador profesional, cuenta con nueve medallas 
mundialistas, además de cuatro olímpicas, habiendo logrado títulos en las disciplinas de 
Slalom Super Gigante, Slalom Gigante, Descenso y Combinado. Ahora, centra sus miras 
en el automovilismo, pasando de las tablas de esquí a los neumáticos. 
 
Por su parte, Lance Woolridge es un piloto de rallyes sudafricano que actualmente 
compite en el certamen Extreme E. Varias veces campeón de los certámenes de 
Sudáfrica de Rally Cross Country, fichó por el equipo Veloce Racing la pasada temporada 
para disputar la última cita de la temporada, repitiendo de cara a la actual y formando 
equipo con Christine GZ, quien compitió en RX2e en 2021. 
 
Todos ellos forman una completa parrilla de diez pilotos que tendrán que verse las caras 
con el espectacular circuito de Lånkebanen, en las montañas que rodean al Fiordo de 



Trondheim. Con 1019 metros de longitud, repartidos en un 63% de asfalto y un 37% de 
tierra, el trazado noruego pondrá a prueba a pilotos y coches en las reviradas curvas y 
retorcidos desniveles, con un salto en plena recta de meta y una Joker Lap al final de la 
misma. 
 
En este circuito de Hell se han vivido grandes momentos en la historia del rallycross, 
desde su inauguración en 1988, contando con una capacidad para alrededor de 13000 
espectadores. Sus continuos cambios de rasante son un aliciente en el que los 250 kW 
(335 CV) de los RX2e se desenvolverán a la perfección. De igual manera, la estrategia 
cobra una importancia especial, siendo clave el el papel de los spotters y su comunicación 
con el piloto. 
 
Esta segunda cita de la temporada de RX2e cobra especial importancia, puesto que en 
Hell arrancará la temporada oficial del World RX y continuará la del Euro RX1 y Euro RX3, 
completando un fin de semana espectacular con el rallycross como gran protagonista. 
Toda la acción podrá disfrutarse en directo en la plataforma RX+, en la que se 
retransmitirán todas las sesiones en HD, además de contenido exclusivo con análisis y 
entrevistas con las que vivir desde dentro el gran espectáculo de alto voltaje del World RX 
de Noruega. 
 
Janina González, RX2e Project Manager, ha declarado: “Estamos encantados de estar 
en Hell por primera vez con la serie RX2e. La espectacular Opening Round en Höljes nos 
dejó a todos con muy buen sabor de boca, dejándonos entrever la igualdad y la 
competencia que habrá a lo largo de la temporada 2022.  
 
Veremos quién sube al podio en uno de los circuitos RX más populares. También será una 
gran oportunidad para todos aquellos pilotos que no subieron al podio en la primera ronda 
pero que aún tienen mucho que demostrar.” 
 
Se ha revelado oficialmente la lista de inscritos para la segunda ronda del Campeonato 
FIA RX2e de 2022, con diez pilotos que lucharán por la gloria en Hell, Noruega (13 y 14 
de agosto). 
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