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Escuderia Sur en todos los frentes
La actividad de Escudería Sur en el automovilismo no se cierne
exclusivamente a la Organización de pruebas, sino que tiene
también equipos que participan en distintos certamenes andaluces.
Asi en diversas pruebas andaluzas estará el equipo malagueño de
Jose Luis Prado ( Opel Astra 2.0) y el tambien malagueño que vive
en Kosovo, Andres Moreno ( Seat Ibiza 1.8 T).
Participando principalmente en pruebas de la provincia de Cádiz, la
Escudería Sur tendrá a los vejeriegos Manolo Pareja ( BMW 325) y
Juan Jose Rosado ( Ford Escort RS Turbo), asi como al
puertoreealeño Jose Pérez y su competitivo Clio Sport. Tambien
este año volverá a la competición con su Citroen Saxo el ubetense
Antonio Perez.
Pero el equipo con mayor presencia será el liderado por el gastoreño
Ernesto Salguero que en 2017 consiguió la victoria absoluta en la
Copa Federación y que este año disputará la recién creada Copa
Dacia Sandero.
Salguero se muestra muy ilusionado ante este nuevo reto: " Hasta
ahora hemos disputado rallyes con vehículos potentes y
luchando por estar lo más arriba en la General; este año hay
que cambiar el chip. La escasa potencia y la dura competencia
con vehiculos similares al nuestro nos obligará a ser muy finos
en la conducción y aprovechar bien los tramos que vayan mejor
a nuestro coche".
Pero aqui no acaban las novedades para el joven gastoreño, ya que
además de cambiar el Clio Sport por el Dacia, también tendrá un
nuevo compañero en el asiento del copiloto. Se trata del ubriqueño
Antonio Pérez Orellana, uno de los copilotos con mayor experiencia
de Andalucía y que ha disputado pruebas del Nacional. Su presencia
en el equipo será de gran valor ya que mejorará sustancialmente por
ejemplo el sistema de notas y contribuirá a aumentar el nivel de
Salguero.

