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El Slalom de Prado del Rey en domingo

Prado del Rey

La segunda prueba del Campeonato de Andalucia de Slalom llega a nuestra
provincia con una de las pruebas más espectaculares y tradicionales de todo
el certamen. La población serrana de Prado del Rey vivirá este fin de semana
el automovilismo y numeroso público se dará cita en la Avenida Felix Rguez
de la Fuente para vivir en directo la prueba.
Cursiosamente el Slalom tendrá lugar en la mañana del Domingo en lugar de
Sábado por la tarde como suele ser habitual en este tipo de competiciones por
parte de Escudería Sur. Como nos señalaba Paco Gª Galera: " Desde el
Ayuntamiento nos propusieron la mañana del Domingo como fecha
idónea y no lo dudamos; lo importante es recuperar esta prueba que el
año pasado no se hizo y que salga bien".
El programa horario por tanto comenzará alrededor de las 10.30 de la mañana
con las Verificaciones Administrativas y Técnicas, siguiéndole el briefing del
Director de Carrera y a continuación - entorno a las 12.15- comenzará la
competición con la manga de entrenamientos y la 1ª Manga de carrera. Sobre
las 13.30 h se disputará la segunda y definitiva manga para una hora más
tarde concluir el Slalom, celebrandose a continuación el Acto de Entrega de
Premios en el mismo circuito. Éste último ha sido diseñado en la linea de los
años anteriores, será mixto con un 80% de asfalto y un 20% de tierra y la
particularidad principal son los badenes (2) que los participantes deberan
superar cuidando la mecánica.
La inscripción en el Slalom de Prado del Rey es un auténtico lujo, ya que 22
equipos han confirmado su presencia. Habría que remontarse al Slalom de
San Fernando del año pasado para verse superada esa cifra y la calidad de
los pilotos presentes es digna de mención, lo que supondrá una prueba
sumamente competida y con diferencias marcadas en centésimas.
El conileño Jose Luis Manzanares y su Citroen Saxo parten como favoritos,
pero no podemos descartar al vejeriego Fco Altamirano ( Opel Kadett), al
chiclanero Fran del Buey ( Suzuki Swift) ó al sevillano Emilio DIaz ( Renault
Supercinco), que pelearan por un puesto en el podium. Entre los pilotos que
optan a las primeras posiciones tambien tenemos al ídolo local, Samuel
Pichaco ( Fiat Uno 1.0), al sevillano Moises Cabalga ( Citroen Saxo) y al
malagueño Jose Luis Prado ( Peugeot 206 GTI), que ya ha ganado en este
circuito.
Importante tambien la presencia de pilotos locales como David Manzano
(BMW) autentico promotor de esta prueba, Antonio Sanchez (Peugeot 106),
Fco Chacón ( Saxo Diesel), Domingo Gonzalez ( Peugeot 106) y su hermana
Lucia ( Audi A3), así como el ya citado Samuel Pichaco.
Toda la información en http://escuderiasur.net/Slalom_Prado/index.html

