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EL Slalom de Prado del Rey ya en marcha

Prado del Rey

El próximo lunes cerrará el plazo de inscripción de la segunda prueba del
Campeonato de Andalucía de Slalom. Recuperado tras un año sin llevarse a
cabo, por el piloto local David Manzano y la Escudería Sur, el Slalom de Prado
del Rey se llevará a cabo el próximo domingo 10 de Junio en horario de
mañana y contará con el apoyo de numerosos comercios de la zona y del
propio Ayuntamiento pradense.
Dado el caracter meramente urbano del circuito, será muy importante la labor
de Guardia Civil, Policia Local y Protección Civil, que velarán por la seguridad
de la competición, mixta de asfalto y tierra y que tiene como principal
caracteristica los resaltos ó rasantes ubicados en la Avenida principal donde
se desarrolla la prueba.
El programa horario comienza a las 10.30 de la mañana con las Verificaciones
Administrativas y Tecnicas y seguirá con la manga de entrenos que se
disputará sobre las 12.15 de la mañana disputandose a continuación las dos
mangas de carrera. Sobre el circuito de este año, Paco G Galera refería: "
Dado que los rasantes no son del agrado de todos, este año vamos a
poner más lenta las puertas que hay sobre ellos, a fin de que su paso sea
más progresivo y lento, aunque perdamos algo en espectacularidad".
"En todos los casos-continua G Galera- estamos seguros de que la
afluencia de público será importante y confiamos en que su ubicación
sea la correcta para evitar incidentes".
En cuanto a los inscritos, la enidad gaditana confia en estar en las cifras del
Slalom de Conil, o sea entre 15 y 20 vehículos, siendo de nuevo Jose Luis
Manzanares y su Citroen Saxo el favorito a lo mas alto del pódium, si bien es
verdad que las particularidades de este Slalom lo convierten en una de las
pruebas más abiertas de todo el Campeonato. La presencia de nuevos pilotos
y el buen feeling del local Samuel Pichaco y su Fiat Uno contribuyen a que el
Slalom de Prado del Rey se decida en los últimos compases de la prueba.
Toda la información en http://escuderiasur.net/Slalom_Prado/index.html

