10/10/16 RALLYE SLIKS SEVILLA
Menos de nueve segundos separaron a Aznar y Galán de la primera
plaza
José Antonio Aznar y su copiloto, José Crisanto Galán, lucharon por la victoria hasta el
último tramo en la cuarta edición del rallye Sliks Sevilla, penúltima prueba puntuable
para el Campeonato de Andalucía de rallyes de asfalto del 2016. Al final, sólo 8.7
segundos separaron al piloto almeriense del triunfo después de mantener un cerrado
duelo a lo largo de todo el rallye con David Pérez, que acabó imponiéndose y consolida
de este modo su liderato en la general del certamen.
Aznar inició el rallye totalmente al ataque, marcando un fortísimo ritmo desde la salida
que sólo pudo seguir Pérez. Ambos se empezaron a distanciar ya con claridad del resto
de competidores, con José Antonio logrando el mejor crono en las dos primeras
especiales del sábado, mientras que David fue el más rápido en las dos restantes del
primer día de competición, que terminaba con el granadino en cabeza y el almeriense
en la segunda plaza, a poco más de un segundo.
El domingo se completaba el recorrido del rallye con dos especiales más, ambas
disputadas sobre el tramo de 'Los Melonares'. En la primera, a Aznar le costaba coger
el ritmo en su parte inicial y cedía algo más de ocho segundos. Una diferencia que no
lograba recuperar en la pasada final, pese a marcar un nuevo scratch, terminando
definitivamente en la segunda plaza, a menos de nueve segundos del ganador después
de un igualado duelo en el que ambos rodaron con sus Porsche a un ritmo muy superior
al del resto de participantes. De hecho, el tercero en la tabla, Pedro Cordero, también al
volante de un GT de la marca alemana, concluyó a más de dos minutos, un margen
muy notable para una prueba con poco más de 60 kilómetros contra el crono.
Con el resultado del rallye sevillano, y a falta sólo de una prueba más para la conclusión
del campeonato, Aznar tiene aún opciones de conseguir su cuarto título consecutivo en
el certamen andaluz de rallyes, certamen que se decidirá en su cita final, el 'Primeras
Nieves', que se celebrará en Granada a mediados de noviembre.
Clasificación rallye Sliks Sevilla
1 David Pérez-Alberto Chamorro (Porsche 997 Gt3 Rallye Cup) 33:20.9
2 José Antonio Aznar-José C. Galán (Porsche 997 Gt3 Rallye) a 00:08.7
3 Pedro Cordero-Mª.Luisa Galán (Porsche 911 Gt3 Rallye) a 02:05.4
4 Francisco Mata-Antonio Sánchez (Renault Clio Sport) a 03:27.7
5 Roberto Igeño-Carmen Lora (Citroen Saxo) a 03:51.9
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