14/2017 Campeonato de Andalucía de Rallyes

La Escudería Sur presente en el Rallye de Sevilla

Ayuntamiento de EL Gastor

Este fin de semana se celebra en la localidad sevillana de Cantillana, la quinta
prueba del Campeonato de Andalucía de Rallyes, organizada por la Escudería
Slicks, donde habrá una representación gaditana con la idea de mantenerse
en las primeras posiciones del certamen.
Se trata del equipo de El Gastor formado por Ernesto Salguero y Raúl García
a bordo de su Renault Clio Sport, que desean desquitarse de la mala suerte
que les acompañó en la última prueba, el Rallye Costa de Almería donde por
los caprichos de la electrónica, el vehículo se negó a arrancar lo que supuso
un 0 en su casillero particular.
Aún así continuan en segunda posición de la Copa FAA, un certamen
promocional que la Federación ha establecido este año para ayudar a los
jóvenes equipos. Solucionados los problemas mecánicos, el equipo de
Escudería Sur está muy ilusionado con esta nueva participación. " Se nos ha
hecho muy larga la espera - comentaba Ernesto- pero estamos preparados
para este rallye que va a resultar muy duro por las altas temperaturas y
confiamos en que nuestro coche responda bien y podamos seguir
puntuando en el certamen andaluz".
La prueba sevillana disputará un tramo en la tarde del viernes y nueve más a
lo largo del sábado con llegada a Cantillana a las 8 de la tarde. Los tramos se
localizan en la Sierra Norte de Sevilla donde las altas temperaturas serán un
handicap importante para la treintena larga de equipos participantes.
El 5º Rallye Slicks Sevilla será la prueba que anteceda al largo in passe
veraniego, que finalizará con la disputa de la prueba más importante de
nuestra provincia, el 21º Rallye Sierra de Cádiz, que la Escudería Sur está ya
preparando concienzudamente y cuyo cartel verá la luz el próximo 30 de
Junio.

