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El Rally Sierra  Morena 2013 contará con 72 equipos, contando entre ellos a algunos de  los

mejores  pilotos  del Campeonato de España  de Rallyes de Asfalto a los que se sumarán

cua tro pilo tos foráneos  por su carácter inte rnaciona l. La cita, que se ce lebrará los días  19 y

20, es puntuable pa ra e l Nacional. 

El cata lán Xevi Pons (Mitsubushi Lancer evo X) y los  gallegos Sergio Vallejo (Porsche  911 GT3)

y Vícto r Senra (Mitsubushi Lancer evo X) serán los principales candidatos  a la victoria en una

carrera  muy abierta  y s in claros favoritos. Senra llegará a Córdoba como reciente  vencedor

del Rally de Llanes  y d isputando el subcampeonato de  España a Pons. 

Otro ga llego, e l ex ciclista Óscar Pereiro, será  una  de las nota de color en esta  edición. El

ganador del Tour de  Francia  2006, que en los  dos  últ imos  años hace incurs iones esporádicas

en el mundo del motor, participará con un Mini Coope r Ra lly. 

Entre los p ilotos internacionales, hay que destacar la presencia del finlandés Mikko Eske linen,

con una  notable  trayectoria  en GT, que también ha participado en algunas pruebas del

Mundial y que llega  al Sierra Morena  con un Subaru Impreza. También destaca la pa rticipación

del argentino Juan Carlos Alonso (Mitsubushi Lancer evo X), habitual en los últimos años en

pruebas  de Campeonato del Mundo.
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