Presentado el cartel del Rallye Sierra de Cádiz

El Bosque

Grazalema, sede

Ubrique

El Gastor

Olvera

Zahara

El Palacio Provincial ha sido testigo esta mañana de la Presentación del cartel
anunciador del 22º Rallye Sierra de Cádiz, prueba valedera para el
Campeonato de Andalucía de Rallyes que tendrá lugar los días 14 y 15 de
Septiembre.
En dicho acto, presidido por Jaime Armario, diputado de Deportes, han estado
presentes los representantes de los seis pueblos que colaboran con la
prueba. Pilar García, alcaldesa de El Bosque, Isabel Moreno, alcaldesa de El
Gastor, Carlos J García, alcalde de Grazalema, Francisco Párraga, alcalde de
Olvera, Juan Nieto, alcalde de Zahara y Antonio Martel, concejal de deportes
de Ubrique, excusando su presencia Daniel Moreno, Delegado de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía. Igualmente estuvieron en el acto Manuel
Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y Paco Gª
Galera, director deportivo de la Escudería Sur, organizadora de la prueba.
La Presentación comenzó tomando la palabra el diputado, a continuación, el
presidente de la Federación expuso la importancia del rallye y que volverá a
tener una de las mejores inscripciones del año. A continuación Paco Gª
Galera desgranó las novedades de la presente edición, entre las que
destacan el cambio de sede que este año será Grazalema, la realización el
Viernes 14 de una novedosa Ceremonia de Salida a las 20,30 h donde se
expondrán todos los equipos participantes y tras hacer un recorrido urbano,
volverán a su lugar de origen para permanecer en él hasta la mañana del
sábado en la que arrancará la competición propiamente dicha
El recorrido también ha sufrido cambios. Así el Rallye arrancará a las 8.15 de
la mañana para disputar los tramos de La Ribera ( 8,3 Km) y El Gastor Olvera ( 14 Km). Tras un Reagrupamiento en Olvera, se disputara una nueva
pasada a estos dos tramos para llegar al Reagrupamiento y Zona de
Asistencia de El Bosque, sobre mediodía.
Por la tarde se disputaran dos pasadas a los tramos de Zahara ( 15,1 km) y la
espectacular bajada de Ubrique ( 5,2 km), concluyendo la prueba en
Grazalema sobre las 7.30 de la tarde.
Además del Sierra de Cádiz y como complemento al mismo, la población de
El Bosque ha llegado a una gran acuerdo para retomar el Slalom de El
Bosque que ya se disputó en 2016 y que este año se llevará a cabo el sábado
22 de Septiembre, al fin de semana siguiente al Rallye.
La Escudería Sur aprovechó también la Presentación del cartel para firmar los
Convenios de colaboración con los seis Ayuntamientos implicados en el
Rallye.

