PREVIO RALLYE SIERRA DE CADIZ
Aznar estrena su nuevo Porsche en el rallye gaditano
Días de trabajo frenético en el equipo de José Antonio Aznar con el objetivo de tener listo
su nuevo Porsche GT3 Cup 2011 para hacerlo debutar este fin de semana en el Rallye
Sierra de Cádiz, quinta prueba del Campeonato de Andalucía de Rallyes del 2015.
Aunque la premura de tiempo desde la recepción del nuevo vehículo, procedente de los
circuitos británicos, hará imposible terminar por completo su preparación para rallyes
antes del arranque de la cita gaditana, el piloto almeriense lo estrenará este viernes para
empezar ya a probarlo y a trabajar en su puesta a punto con vista a la próxima
temporada, en la que su objetivo será volver a luchar por el Campeonato de España de
Montaña y seguir evolucionando en los rallyes.
José Antonio y todo su equipo tienen mucha ilusión puesta en la nueva montura, un
coche de gran potencial como demuestran los resultados que está cosechando este
modelo en los nacionales de rallyes y montaña, donde es ahora mismo el vehículo más
competitivo. Concretamente, en montaña se acaba de proclamar campeón, con
Humberto Janssens al volante, y en rallyes, se ha adjudicado seis de las siete pruebas
celebradas en lo que va de campaña, copando por completo los pilotados por Miguel
Fuster, Sergio Vallejo e Iván Ares el podio de la última de ellas, el rally Princesa de
Asturias, que tuvo lugar el pasado fin de semana y en el que el propio Aznar estuvo
presente para seguir de cerca las evoluciones de los Porsche.
El rallye Sierra de Cádiz celebra su edición número diecinueve con un recorrido que
presenta interesante novedades, empezando por el arranque de la prueba, en la noche
del viernes, con un tramo cronometrado en las mismas puertas de El Bosque, población
en la que se ubicará el Parque Cerrado, en el interior de su Plaza de Toros. Ese será el
punto de partida para la jornada del sábado, compuesta por cuatro tramos a los que se
darán dos pasadas para totalizar ocho especiales que, junto a la del viernes, harán que
se superen los 100 kilómetros contra el crono.
Más información sobre el rallye en la web de su organizador:
http://www.escuderiasur.net/Sierra/index.html
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