9/2017 Campeonato de Andalucía de Slalom

El Slalom de Conil ya en marcha

Ayuntamiento de Conil

El Campeonato Andaluz y Provincial de Slalom ya tiene programada su
primera prueba. El escenario escogido por tercer año consecutivo será el
Aparcamiento de la Playa de los Bateles de Conil y hasta alli se desplazaran
los principales pilotos de esta especialidad el próximo sábado 13 de Mayo.
Previsto inicialmente para la mañana, finalmente la Escudería Sur y el
Ayuntamiento de Conil han llegado a un acuerdo para que la competición se
dispute por la tarde, en un programa que se presenta muy atractivo.
Las verificaciones comenzarán sobre las 4 de la tarde y hora y media mas
tarde arrancará la competición con la disputa de la manga de entrenamientos
y la primera manga oficial. Entorno a las 7 se disputará la 2ª y definitiva manga
y sobre las 8.30 de la tarde tendrá lugar el acto de entrega de premios.
Paco Gª Galera se encuentra muy satisfecho de comenzar esta especialidad
tan querida por su entidad: " Este año no habrá muchas pruebas de esta
modalidad, pero Conil es una cita muy atractiva y espectacular, que reune
muchos pilotos y muchisimo público que disfrutará con los derrapes de los
vehículos participantes. Estamos muy satisfechos de volver por tercer año
consecutivo y confiamos en seguir viniendo y disfrutando con esta
competición".
El circuito de alrededor de 900 metros va a sufrir este año algun cambio con
respecto a la pasada edición y de nuevo la colaboración de la Policia Local,
Protección Civil y personal del Patronato de Deportes de Conil, serán
determinantes para el éxito de la prueba.
En cuanto a la participación aun es pronto y no deja de ser una incógnita al
tratarse de la prueba que abrirá el certamen 2017, pero seguro que los pilotos
locales como J L Manzanres ( 205), Fco Brenes ( Peugeot 106) ó J.l
Rodriguez ( Citroen Saxo) darán muchisimo juego a la prueba. A ellos habrá
que sumar al vejeriego Fco Altamirano, campeon del Open 2016 a bordo de su
competitivo Opel Kadett, al malagueño Jose Luis Prado ( Opel Astra Pink) ó al
sevillano Emilio Diaz ( Renault 5) que seguro lucharan por un puesto en el
podium.
El Slalom de Conil será la segunda prueba del Open Provincia de Cádiz Trofeo Bahiamovil - Volkswagen, despues de la Subida a Algar celebrada
los pasados dias 1 y 2 de Abril. En esta prueba y ademas del apoyo del
Ayuntamiento de Conil, la Escudería Sur contara con el apoyo de Bahíamovil y
de Inmobilauto, repuestos del automóvil.

