15/2018 Campeonato de Andalucía de Slalom. Slalom de El Bosque

Continua el motor en la Sierra

El Bosque

Cuando aun suenan los motores del Rallye Sierra de Cádiz, la población de El
Bosque acogera en la tarde de este sábado un Slalom valedero para el Campeonato
de Andalucía de la especialidad.
EL Bosque acogió el pasado fin de semana el Parquye de Asistencia de la prueba
de carretera más importante de la provincia y en la misma zona donde se ubicó
dicho Parque se disputará esta competición toda de asfalto. Serán la Avenida
Diputación y la Avenida la Vega las que se conviertan durante un par de horas en el
circuito de la antepenúltima prueba del Andaluz de Slalom.
El programa comenzará sobre las 3.30 de la tarde con el desarrollo de las
Verificaciones Administrativas y Técnicas y una hora mas tarde dara comienzo la
competicion, con el esquema habitual.
Una primera manga de reconocimientos a las 4.30 de la tarde, le seguirá la primera
manga oficial y a continuacion la segunda, estando previsto que la prueba concluya
alrededor de las 7/7.30 de la tarde, celebrandose media hora mas tarde la Entrega
de Premios.
En el Campronato de Andalucia sigue el conileño Jose Luis Manzanares y su Citroen
Saxo en primera posición de forma imparable. Pero por el resto de las posiciones del
pódium si que esta habiendo batalla. Cubero ( Saxo), Fran del Buey ( Suzuki),
Pichaco ( Fiat Uno) y el vejeriego Paco Altamirano ( Opel Kadette) están batiendose
el cobre para estar lo mas arriba posible. En esta prueba vuelve a los slaloms Yeray
Benitez, el piloto de Prado del Rey, con su Citroen Saxo de montaña.
El Slalom de El Bosque será la antepenultima prueba del certamen Andaluz siendo
tambien puntuable para el Open Provincia de Cádiz que la Escudería Sur organiza
conjuntamente con la Diputación. A este Campeonato Provincial aun le quedan las
Subidas de Vejer ( 6/7 Octubre), Torre Alhaquime - Olvera ( 10/11 de Noviembre) y
el Slalom del Circuito ( 15 de Diciembre).
Para la prueba de este sábado, la Organización hja contado con todo el apoyo del
Ayuntamiento de El Bosque, asi como de la Policia Local y Protección Civil, que
velaran por la seguridad de una de las pocas pruebas todo asfalto en un circuito
revirado y que se prevee competido hasta el final.
Para Paco Gª Galera:" Esta es una prueba que ya organizamos en 2016 y que
forma parte del complemento al Sierra de Cádiz en la población de El Bosque
el año que no es sede. Agradecemos a su Ayuntamiento que siga apostando
por él y estamos seguros de que el espectaculo merecerá la pena".

