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Miguel Plaza se proclama vencedor del I Slalom Automovilístico de Tres Cantos
La habilidad al volante desplazó a la velocidad como factor principal para alzarse con la
victoria en una prueba automovilística. Cualquier competición de motor ímplica acelerar
al máximo para llegar el primero a la meta.
Lógico. Sin embargo, el pasado domingo,
bajo una intensa lluvia, los espectadores que
acudieron al Recinto Ferial de Tres Cantos
descubrieron una nueva modalidad automovilística: el slalom. Una prueba desconocida
para la mayoría de aficionados y que tanto la
Federación Madrileña de Automovilismo
como la Asociación Deportiva Equipo BDM
tratan de dar a conocer.
Similitudes con el esquí
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para los pilotos, aunque para el público resulta más divertido”, aseguraba Ojeda.
Buscando aficionados

“En Madrid no hay afición. Sin embargo, en
el norte hay como mínimo un slalom cada
semana. Tienen más medios y los coches son
de competición”. Miguel Plaza, ganador
final, corroboraba esta teoría. “Se necesita
mucho dinero y eso sólo existe en el norte,
especialmente en Cataluña”.
No obstante, a pesar de que la lluviosa
mañana tricantina no incitaba a salir de casa,
los más valientes no quisieron evitar la ocasión de presenciar las habilidades de unos
pilotos ‘esquiando’ sobre ruedas.
Rafael Merino

