15/09/16 PREVIO RALLYE SIERRA DE CÁDIZ
Importante cita para Aznar en el campeonato de Andalucía de rallyes
José Antonio Aznar y su copiloto, José Crisanto Galán, afrontan este fin de semana, en
el rallye Sierra de Cádiz, una prueba que puede ser clave para las opciones del piloto
almeriense de lograr el título andaluz de la especialidad por cuarto año consecutivo.
Después de reengancharse a la lucha por el campeonato con sus dos victorias en las
dos últimas pruebas puntuables, los rallyes de Almería y Vélez-Málaga, triunfos con los
que ha remontado ya hasta la cuarta plaza de la general, pese al lastre de haber tenido
que abandonar en las dos primeras pruebas del año, Aznar buscará en Cádiz una
nueva victoria que, dado el máximo coeficiente de la prueba gaditana, le metería de
lleno en la lucha por el título.
Pero ganar en el Sierra de Cádiz va a estar más caro que nunca, ya que la competición
que organiza la Escudería Sur, y que celebra su vigésimo aniversario, presenta una
inscripción de auténtico lujo. Nada menos que cinco serán los Porsche que pelearán por
las primeras plazas, al unirse a los tres habituales en las anteriores citas del certamen
(el de Aznar y los de Pedro Cordero y Pedro David Pérez, pilotos que ocupan las dos
primeras plazas del campeonato), las unidades del potente GT con las que tomarán
parte en la prueba Cristobal García y Sergio Alba. Además, también habrá que tener en
cuenta en la lucha por los puestos de cabeza a otros vehículos y pilotos, como el SEAT
Ibiza Kit Car del tercer clasificado en la general provisional del certamen, José Luis
Toril, o el Mitsubishi EVO X a cuyo volante se estrenará el subcampeón de la
categoría 2 del nacional de montaña, Jonathan Álvarez, sin olvidar al Renault Clio Sport
del siempre rápido Alberto García. En total, la prueba cuenta con cerca de 80 equipos
inscritos, de los que 63 lo están en el apartado de velocidad y el resto en el de
regularidad.
La vigésima de edición del rallye Sierra de Cadiz arrancará en la noche del viernes
desde Grazalema para disputar el corto tramo de 'Quesos el Bosqueño, de 3.1
kilómetros, que servirá de inicio a la competición. El sábado por la mañana está prevista
una sección compuesta por cuatro pruebas especiales, con dos pasadas al tramo de 'La
Ribera' (8.2 kilómetros) y otras dos al de 'El Gastor-Olvera' (14.10 kilómetros), a las que
seguira la asistencia del mediodía. Por la tarde se
celebrarán dos secciones más que tendrán como escenario los tramos de 'El Bosque'
(13 kilómetros) y 'Auto recambios González' (5.2 kilómetros), recorriéndose tres veces
el primero de ellos y dos el segundo. En total, el trazado del rallye está compuesto por
diez especiales que totalizan cerca de cien kilómetros contra el crono.
Más información sobre todos los detalles del rallye en su web oficial
http://www.escuderiasur.net/Sierra_Cadiz/index.html
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