Campeonato de Andalucía de Slalom 2022

Espectacular inicio del Slalom en Conil
El pasado sábado el automovilismo de la provincia vivió una de las jornadas más
emocionantes y de las que crean afición. La modalidad de Slalom daba comienzo en
la provincia un año más en Conil pero con un cambio de escenario importante.
Así el aparcamiento de asfalto de la Playa de Los Bateles daba paso a la tierra del
Recinto Ferial por lo que la Escudería Sur se encontraba expectante para comprobar
cómo afectaría este cambio tanto a los participantes como a la aceptación por parte
del público. Y lo cierto que el resultado no pudo ser más satisfactorio. El público
acudió en masa y el espectáculo mereció la pena pues la lucha hasta el final por un
puesto en el pódium se mantuvo en vilo hasta el último participante en la ultima
manga ya que las diferencias se midieron en centésimas en todo momento.
Tras la primera prueba del Campeonato vivida en Brenes ( Sevilla) hace poco mas de un
mes, el certamen andaluz llegaba a Conil con varios equipos dispuestos a darlo todo. El
sevillano Emilio Diaz ( Seat Arosa 1600), el extremeño Jose M.ª Ruiz ( BMW 330 ix), el
cordobés Roberto Cubero y el conileño Jose Luis Manzanares ( Citroën Saxo) partían como
máximos favoritos.
Veinticuatro de los veintiséis equipos inscritos se presentaban a las verificaciones. La
primera manga transcurría con normalidad y con las consabidas penalizaciones de los
primeros equipos, una vez llegados a los favoritos pronto se vio que Cubero y Diaz harían
su guerra, dado que Manzanares no era capaz de bajar de 1.30”. En esta primera manga
Jose M Ruiz sentenciaba la prueba parando el crono en un inalcanzable 1.27”, que ya nadie
bajaría a lo largo de la tarde.
A las 7 de la tarde arrancaba la segunda y ultima manga con las espadas en alto. La
superficie empeoró un poco dejando la tierra más suelta, pero aun así los participantes
exprimieron sus vehículos al máximo. Ruiz penalizaba y no era capaz de rebajar sus
tiempos, pero Cubero paraba el reloj en 1.29”2, quedando detrás el sevillano Emilio Diaz
( 1.29”.7) cuyo Seat Arosa ya ha alcanzado su máximo nivel, formando estos tres el pódium
de la general. A continuación, Manzanares, Pichaco y el vejeriego M Valdés todos ellos en
1.30”, este ultimo muy rápido con su bonito Ford Puma.
Como nos comentaba Paco G Galera, director deportivo de la entidad gaditana, al término
de la prueba: " Cuando hemos cambiado el emplazamiento de la competición,
teníamos serias dudas de si gustaría la zona y especialmente si acudiría el público al
estar un poco mas alejado del centro de la población, pero hemos tenido una
gratisima sorpresa. Los participantes se han ido encantados con la prueba ya que la
zona es muy cómoda para ubicar la asistencia, carpas, etc y de cara al público el
circuito se puede ver entero desde casi cualquier zona. En el tema de seguridad,
hemos contado un año más con el inestimable apoyo de Protección Civil y Policía
Local que han velado por la seguridad del público. Como siempre, los Oficiales de
Escudería Sur han estado al nivel acostumbrado y han desarrollado su labor de
manera impecable"
Para la próxima prueba, Escudería Sur cambia de modalidad de nuevo y tras haber
realizado en 2022 una Cronometrada ( Benamahoma) una Subida ( Algar) y un Slalom
( Conil), en esta ocasión repite Cronometrada de nuevo en la Sierra de Cádiz. Se trata de la
2ª Cronometrada de Zahara que se llevará a cabo los días 25 y 26 de Junio con alguna
novedad en el recorrido que se desvelará en próximos días.
https://www.escuderiasur.net/Slalom_Conil/tablon/Clasificacion_final.pdf

