RALLYE CIUDAD DE VÉLEZ-MÁLAGA
Aznar y Galán vuelven a ganar y se meten de lleno en la lucha por el título
El rallye Ciudad de Vélez-Málaga, quinta prueba del Campeonato de Andalucía de
Rallyes de Asfalto del 2016, ha supuesto una nueva victoria para José Antonio Aznar y
su copiloto, José Crisanto Galán, que se han impuesto con claridad para sumar su
segundo triunfo consecutivo en las dos últimas citas del certamen.
Aznar se situaba ya en cabeza en la corta jornada del viernes, al marcar el mejor crono
con su Porsche en el tramo más largo de las tres especiales que componían el recorrido
de la primera etapa, que ha concluido como líder, con algo más de un segundo de
ventaja. De todas formas, el rallye se iba a jugar principalmente en la etapa del sábado,
en la que se concentraban la mayor parte de kilómetros cronometrados de la
competición, mientras que el viernes las diferencias eran mínimas y se trataba,
principalmente, de dar espectáculo a los aficionados que se congregaban sobre todo en
el tramo urbano de Torre del Mar, al que se daban dos pasadas, la última de ellas ya de
noche.
La segunda etapa, con dos bucles de dos tramos, era la que decidía la competición y en
ella Aznar y Galán no tenían rival, marcando todos los scratchs. Al final de la primera
sección, el piloto almeriense ya aventaja en 11 segundos a su principal rival en la lucha
por la victoria, Pedro Cordero, que también competía al volante de un Porsche. Y en el
bucle final, con nuevos pasos por los tramos de 'Canillas-Sedella-Salares' y 'ArenasFortaleza Vélez' sobre los que ya se había disputado el anterior, era dominado también
totalmente por Aznar, que era el más rápido en ambos y conseguía, además, amplias
diferencias en las dos especiales para acabar llegando a la meta con un minuto de
ventaja sobre Cordero y sumar su segunda victoria de la temporada. Un triunfo que
relanza al piloto del Automóvil Club de Almería en la lucha por el que sería su cuarto
título consecutivo de Campeón de Andalucía de Rallyes.
Y es que, aunque el certamen andaluz parecía fuera del alcance de Aznar este año,
al concentrar su programa en el nacional de montaña y haber tenido mala fortuna en las
citas iniciales del regional de rallyes, ahora José Antonio se ha vuelto a reenganchar a
la pelea por el campeonato con sus claros triunfos en Almería y Vélez-Málaga. Dos
victorias en las que Aznar ha demostrado además que el ritmo adquirido en
el Campeonato de España y su experiencia en rallyes de las pasadas campañas le
permiten están a un nivel superior a sus rivales por lo que, pese a los problemas de
inicio de campaña, todavía va a haber que contar con él en la lucha por el título. Una
lucha que llegaba en Vélez-Málaga a su ecuador y de la que aun restan cinco asaltos
más, en los que el objetivo de Aznar es lograr un pleno de triunfos que le aseguraría el
campeonato por cuarto año consecutivo.

Clasificación Rallye Ciudad de Vélez-Málaga:
1 José Antonio Aznar-José Crisanto Galán (Porsche 911 Gt3 Cup Rally) 39:59:0
2 Pedro Cordero-María Luisa Galán (Porsche 911 Gt3 Cup Rallye) a 01:00:0
3 José Luis Toril-Carlos Chamorro (SEAT Ibiza Kit-car) a 01:00:3
4 Rafael Galán-Cristina Calero (Peugeot 206 Xs) a 01:11:8
5 Óscar Gil-Javier Alcantara (Citroen C2R2 Max) a 01:13:2

Pulsa sobre las imágenes para descargarlas a mayor resolución:

Web oficial de Aznar Competición: www.aznarcompeticion.com

