LA AVENTURA DE LA BAJA ARAGÓN
El cartel de la Baja 2016 trae buenos recuerdos a Aznar y su equipo
La presencia en el cartel oficial de la última edición de la Baja Aragón del camión con el que José Antonio Aznar,
Emilio Viúdez y Salvador Segura tomaron parte en la prueba, hace dos años, trae magníficos recuerdos al piloto
almeriense y su equipo de la magnífica aventura que supuso la presencia de todos ellos en una competición tan
emblemática.
Para José Antonio Aznar, vinculado laboralmente al mundo del transporte y con amplia experiencia en el
automovilismo, a través de sus numerosas participaciones en montaña y rallyes a lo largo de los años, competir
en la Baja Aragón del 2014 al volante de un camión supuso juntar ambas facetas, la profesional y la deportiva, de
un modo realmente exitoso.
Haciendo equipo con dos buenos conocedores de la dura especialidad de los Raids, Emilio Viúdez y Salvador
Segura, que en su palmarés contaban incluso con una victoria de clase en el mítico 'Dakar', Aznar se encontró
enseguida muy a gusto pilotando el camión Mercedes por las pistas de tierra de la Baja Aragón. De hecho, no sólo
cumplió su objetivo de completar la prueba sino que, además, alcanzó una notable quinta plaza en la general,
siendo el suyo el primer equipo privado en la clasificación de la categoría de camiones.
Pero, aparte del resultado positivo, lo mejor de aquella Baja Aragón del 2014 fue la experiencia que supuso
competir en una prueba tan diferente y hacerlo con un equipo tan bien compenetrado como el que José Antonio
formó con Emilio y Salvador. Juntos vivieron una auténtica aventura cuyos magníficos recuerdos han vuelto a
rememorar ahora, dos años después, viendo la imagen de su camión en el poster oficial de la competición de
Raids más importante de Europa y una de las más prestigiosas del mundo.
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