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Escuderia Sur no organizará el Slalom de Prado del Rey
El Slalom de Prado del Rey programado inicialmente para el mes de Marzo se trasladó a Julio como
nueva fecha y estaba pendiente de aprobación por parte de la Federación Andaluza de
Automovilismo.
El principal promotor de esta prueba es el piloto local David Manzano, que este año esta disputando
tambien el Campeonato Extremeño de Slalom. Hace quince días comunicó a la entidad gaditana su
interés en que la prueba se disputara de forma nocturna, a lo que Paco Gª Galera le expuso los
inconvenientes de iluminación y seguridad de llegar a realizarse en dicho horario.
Como quiera que David desea realizar la prueba en dicho horario, ha contactado con un Club
Extremeño que será el encargado de llevar a cabo dicha competición.
Ante esta nueva situación, la Escudería Sur informa que se desvincula totalmente del Slalom de
Prado del Rey, que ya no será puntuable para el Open de Automovilismo Provincia de Cádiz
aunque sí que suponemos que lo será para el Andaluz de la especialidad y deseándole a David y su
nuevo equipo que tenga éxito.
El Director Deportivo de la entidad gaditana explicaba las razones de su negativa a la nocturnidad: "
hace ya algunos años, llevamos a cabo un Slalom en el Centro Comercial Bahia Sur para el
que nos instalaron unos focos suplementarios y aún así los pilotos se quejaron de las
numerosas sombras del recorrido. De otra parte, Prado es un slalom muy particular con
muchisimo público a pie de trazado y al hacerlo de noche pienso que no es conveniente para
la seguridad del público".
De esta forma, el Campeonato de Andalucia de Slalom comenzará el próximo Sábado 13 de Mayo
en la población de Conil, una prueba espectacular que este año cumple su tercera edición y en la
que la Escudería Sur ya lleva algun tiempo trabajando. Será un trazado mixo de asfalto ( 90%) y
Tierra ( 10%) que suele ser del agrado de los pilotos

