7/2018 Slalom de Conil

Cuenta atras para el Slalom de Conil

Conil de la Frontera

Este Miercoles en el Salon de Plenos del Ayuntamiento tendrá lugar el Acto de
Presentacion del Slalom Villa de Conil, competicion automovilistica que
inaugurará el Campeonato de Andalucia de Slalom y que se llevará a cabo en
la tarde del próximo sábado.
La Escudería Sur esta de nuevo animada con la puesta en marcha de este
certamen que tanto la identifica, como nos señalaba Paco G Galera: " Los
slaloms son nuestra seña de identidad y nos gustaria que se
mantuvieran en el Calendario. Este año ademas de Conil, estamos
intentando llevar a cabo la recuperación de la prueba de Prado del Rey,
gracias al empeño de David Manzano. Confiemos en que se pueda sacar
adelante".
El asfalto del aparcamiento de los Bateles es el escenario elegido nuevamente
para el circuito del Slalom en el que volverá a partir como favorito el piloto
local, Jose Luis Manzanares y su Citroen Saxo, al que intentara echar carreras
el sevillano Emilio Diaz ( R 5) y el chiclanero Fran del Buey y su remozado
Suzuki Swift.
En la prueba conileña, la entidad gaditana recupera un trofeo que hace
algunos años dejó de darse, que es el de la Espectacularidad, cedido en esta
ocasión por la empresa TurboCádiz.
El programa horario de la prueba comienza a mediodia del sábado con las
verificaciones administrativas y tecnicas y a paritr de las 5 arrancará la
competición con una manga de reconocimientos y dos mangas de carrera, que
llevara la prueba al filo de las 8 de la tarde., celebrandose a continuación la
Entrega de Premios en el mismo Circuito.
Con el plazo de inscripcion aun abierto, la Organización confia en reunir
alrededor de 15 equipos, que daran mucho juego el próximo sábado en una de
las pruebas que más público reune de cuantas se disputan en la provincia de
esta especialidad.

