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IV Slalom automovilístico de Mejorada del
Campo
Mejorada del Campo vuelve a situarse en el mapa automovilístico madrileño
tras un largo parón, desde que en 1.990 un grupo de aficionados al
automovilismo crearan este tipo de prueba.
Rasante Sport –asociación deportiva sin ánimo de lucro— ha organizado, con
la colaboración de la Federación Madrileña de Automovilismo y la Concejalía
de Deportes del municipio, el IV Slalom Automovilístico de Mejorada del
Campo, que abrirá la temporada madrileña de este tipo de pruebas.
La cita tendrá lugar en la amplia superficie de asfalto del Recinto Ferial, desde
las 10 de la mañana hasta las 14:30 horas, aproximadamente. La prueba
consiste en un recorrido diseñado con ruedas y conos en la explanada del
Recinto Ferial, donde se combinan zonas rápidas con zonas lentas y se
intenta poner a prueba la valía de los pilotos, así como la de sus monturas.
Es un tipo de carrera muy espectacular para el público en general por la
velocidad y los continuos derrapes, sin olvidarnos de los aficionados al
mundo del motor, ya que no deja de ser una competición donde prima la
técnica y dotes de conducción que derrochan los habituales de este tipo de
pruebas
El recorrido consta de dos mangas, donde puntúa la mejor de ellas a un
recorrido consistente en dos vueltas al circuito que la organización
previamente habrá diseñado. Al cierre de las inscripciones contamos con la
presencia de 35 inscritos, entre las categorías “novel” y “open”.
A principio de la década de los 90, un grupo de aficionados al automovilismo,
al calor de un programa en la radio local de Mejorada llamado “A Final de
recta” organizaron un par de pruebas, con la colaboración del entonces
Consejo Municipal de Deportes, que tuvieron una gran repercusión. Debido
al gran número de participantes, la Federación de Automovilismo comenzó a
exigir licencias federativas para poner un poco de orden. Uno de aquellos
participantes en los slaloms mejoreños es Jose Antonio San Emeterio, hoy
presidente de la Federación Madrileña de Automovilismo.
Allí os esperamos el domingo, a partir de las 10 de la mañana.

