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miércoles, 17 de octubre de 2018

El VI Rally Sliks con sede en Cantillana se
celebra los días 19 y 20 de octubre y es
puntuable en los campeonatos de Andalucía y
Extremadura

La sexta edición del Rally Sliks Sevilla, que tiene
su sede en la localidad sevillana de Cantillana y
organiza la Escudería Sliks Sevilla, con la
colaboración de la Federación Andaluza de
Automovilismo, se celebrará los próximos días 19 y
20 de octubre y será una prueba puntuable para
los campeonatos de rallyes de Andalucía y
Extremadura.

La diputada provincial Trinidad Argota ha recibido
hoy en la Sede provincial a la alcaldesa de
Cantillana, Mª Ángeles García Macías; al alcalde
de El Pedroso, Juan Manuel Alejos; al

vicepresidente de la Escudería Sliks, Juan Manuel Labrador; al presidente de la Federación Andaluza de
Automovilismo, Manuel Alonso y al piloto, Carlos Muñoz.

Argota, en nombre de la Institución provincial, patrocinadora del evento, les ha dado la bienvenida y les ha
deseado suerte para la realización de la prueba. La responsable provincial ha indicado que 'es importante para
la provincia formar parte de las gran familia del Rally Sliks, porque esta especialidad del automovilismo es de
las que más seguidores mueve y tiene gran tirón mediático y supone que Sevilla sea un referente en la
organización y desarrollo de eventos relacionados con el motor, además del acicate para la cantera de pilotos
locales y el reclamo turístico'. Asimismo, ha expresado que la Diputación apoya cuantas iniciativas vengan por
parte de los Ayuntamientos de la provincia.

Juan Manuel Labrador, vicepresidente de la Escudería Sliks, ha manifestado que el circuito este año consta de
11 tramos cronometrados y el rally consta de 411 kilómetros en total. Por su calidad, el Rally Sliks es uno de los
más valorados del circuito automovilístico ya que lo organiza una Escudería que es una de las más veteranas
de Andalucía y cuenta con el total apoyo de la Federación. Con sede en Cantillana, la prueba se disputa,
además, en los municipios de El Pedroso, Cazalla de la Sierra, Constantina y Las Navas de la Concepción.
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La alcaldesa de Cantillana, Mª Ángeles García Macías, que ha estado también acompañada por el alcalde de El
Pedroso, Juan Manuel Alejos, ha expresado su satisfacción por acoger por tercer año este evento ya que
'ponemos el nombre de Cantillana en el centro de la provincia y de Andalucía porque vendrán muchos
seguidores a ver el rally ya que, además, es una oportunidad para que los visitantes disfruten de nuestro
patrimonio, paisaje y gastronomía'.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha indicado que este año en el rally
hay 40 participantes y espera una gran afluencia de público.

 

 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/rally2.jpg

