PREVIO RALLYE CIUDAD DE VÉLEZ-MÁLAGA
Aznar y Galán en busca de una nueva victoria en el andaluz de rallyes
José Antonio Aznar y su copiloto, José Crisanto Galán, compiten este fin de semana en
el rallye Ciudad de Vélez-Málaga, quinta prueba puntuable para el Campeonato de
Andalucía.
Después de su rotundo triunfo en el Costa de Almería, Aznar buscará en la competición
malagueña un nuevo éxito en rallyes al volante de su Porsche. Aunque este año su
principal objetivo sigue siendo el Campeonato de España de Montaña, la pausa en el
calendario del certamen nacional, cuya próxima cita será la subida de Alp, a finales del
mes de julio, hace que el piloto almeriense pueda tomar parte en el rallye de VélezMálaga.
Una participación que tendrá el doble objetivo de luchar por el triunfo y mantener el
ritmo de competición que José Antonio ha adquirido a lo largo de la primera mitad de la
temporada y que quedó claramente de manifiesto con su total dominio del rallye Costa
de Almería, que lideró de principio a fin, marcando además el mejor crono en todos sus
tramos.
La segunda edición del rallye Ciudad de Vélez-Málaga se disputará a lo largo de las
jornadas del sábado y el domingo sobre un recorrido formado por siete pruebas
especial a celebrar en cuatro tramos distintos. En total, 59 kilómetros contra el crono,
con inicio el sábado, cuando se disputarán dos pasadas al tramo urbano de 'Torre del
Mar' y una al de 'Fortaleza Vélez-Arenas', y continuación el domingo, que será el día
con más kilometraje, ya que se recorreran dos veces los de 'Canillas-Sedella-Salares' y
'Arenas-Fortaleza Vélez'.
Toda la información sobre el II rallye Ciudad de Vélez-Málaga está disponible en su web
oficial: http://velez.rssport.org/
Pulsa sobre las imágenes para descargarlas a mayor resolución:

Web oficial de Aznar Competición: www.aznarcompeticion.com

