06/10/16 PREVIO RALLYE SLIKS SEVILLA
Aznar y Galán a por la victoria en la cita sevillana del andaluz de rallyes
Después de un año de ausencia en el calendario, el rallye Sliks Sevilla vuelve este fin
de semana para disputar su cuarta edición los días 8 y 9 de octubre. La prueba
sevillana, que estrena sede, en Cantillana, y recorrido, con tramos inéditos, será la
séptima cita del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y la sexta del
certamen Andaluz de Regularidad, y contará entre los principales aspirantes a la victoria
con José Antonio Aznar y su copiloto, José Crisanto Galán, que partirán con el número
3 en las puertas de su Porsche.
El piloto del Automóvil Club de Almería buscará la victoria en una competición que hace
tres años supuso su debut en rallyes al volante de su anterior modelo del GT alemán, y
en la que sólo diez segundos le separaron de la primera plaza en su anterior edición, la
disputada en el 2014.
Este año, la cita sevillana del regional de rallyes se presenta como un nuevo duelo a
tres entre los pilotos de los Porsche que están dominando el certamen y ocupan las tres
primeras plazas de la general: Pedro Cordero, Pedro David Pérez y José Antonio Aznar.
El almeriense sigue en la pelea por el título pese a la mala fortuna de inicio de
temporada, que le puso poco menos que imposible la consecución, por cuarto año
consecutivo, del Campeonato de Andalucía de Rallyes. Aun así, sus victorias en
Almería y Vélez-Málaga, unidas al segundo puesto en el Sierra de Cádiz, mantienen
aun en la pelea a Aznar, aunque sus opciones de culminar la remontada se hayan
reducido de forma poco menos que decisiva con la anulación de alguna
de las pruebas previstas para final de año.
El IV rallye Sliks Sevilla se desarrollará a lo largo de las jornadas del sábado y el
domingo sobre un recorrido formado por tres tramos diferentes a los que se darán dos
pasadas para completar seis especiales y algo más de 63 kilómetros contra el crono. El
sábado por la tarde se disputarán cuatro especiales, sobre los tramos de 'Virgen de
Setefilla' y 'Sanguido', ambos de 10.3 kilómetros de longitud, mientras que el domingo
por la mañana será el turno de los dos pasos por los 10.35 kilómetros de 'Los
Melonares'.
Más información sobre el rallye en su web oficial:
http://www.escuderiasliks.org/4_Rallye_Sliks-Sevilla_2016.html
Tiempos en directo en:
http://www.tiempos-online.com/clasificacion.php?idcarreras=96
Clasificación Campeonato de Andalucía de rallyes de asfalto
1 PEDRO CORDERO 479
2 PEDRO DAVID PEREZ 467

3 JOSE ANTONIO AZNAR 379
4 JOSE LUIS TORIL 283
5 OSCAR GIL 228
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