Presentación del Rallye Sierra de Cádiz en Jerez

El Bosque, sede

Benaocaz

Grazalema

Ubrique

El Gastor

Olvera

Zahara

El próximo martes 10 a las 11 de la mañana en Nimauto, Concesionario
Oficial Toyota en Jerez, tendrá lugar la Presentación Oficial del 23º Rallye
Sierra de Cádiz, quinta prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de
Rallyes que tendrá lugar los días 13 y 14 próximos con sede en El Bosque.
A dicho acto asistirán los alcaldes de Benaocaz - Ana Belén García-, El
Bosque - Pilar García-, El Gastor - Mª Isabel Moreno-, Grazalema - Carlos J
García-, Olvera - Francisco Párraga-, Ubrique -Isabel Gómez- y Zahara,
Santiago Galván. Igualmente estarán presentes en el acto el presidente de la
Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso y el Director
Deportivo de Escudería Sur, Paco Gª Galera, organizadora de la competición.
La prueba de carretera más importante de la provincia presenta importantes
novedades con respecto a la pasada edición. EL cambio de sede habitual - de
Grazalema a El Bosque-, cambios sustanciales en el recorrido como la
recuperación del precioso tramo de velocidad de Benamahoma, que con sus
13 kilómetros sube al Puerto del Boyar y desciende hasta las mismas puertas
de Grazalema ó la recuperación del Tramo Espectáculo del Viernes en la
misma población de El Bosque, son algunos de los alicientes que presenta la
23ª Edición del que fue según la propia Federación el " Mejor Rallye del Año
2018".
EL Rallye comenzará a las 4 de la tarde del Viernes con las Verificaciones
Administrativas y Técnicas en el Polideportivo de El Bosque y a las 20,25 dará
comienzo la competición con la disputa del primer tramo - denominado
Quesos El Bosqueño- que recorrerá 1.75 Km entre la Venta Julián y el Área
de los Cañitos. Sobre las 22 horas se habrá concluido esta especial y los
vehículos permanecerán toda la noche en la Plaza de Toros de El Bosque.
A las 08,15 de la mañana arrancará de nuevo la competición para realizar dos
pasadas a los tramos de Benamahoma ( 13 km) y El Gastor - Olvera (14 km).
Tras un Reagrupamiento a mediodía en El Bosque, los equipos afrontaran la
Sección vespertina con la disputa de otras dos pasadas a Zahara ( 15,1 km) y
Benaocaz - Ubrique ( 5,2 km), concluyendo la competición entorno a las 7.30
de la tarde de nuevo en la Plaza de Toros de El Bosque donde una hora mas
tarde tendrá lugar el acto de Entrega de Premios.
Para Paco Gª Galera: " El Sierra es nuestra competición estrella, la que
más tiempo nos lleva prepararla, la que más quebraderos de cabeza nos
da, pero la que también más satisfacciones cuando, como el año
pasado, todo sale a pedir de boca. Nuestro máximo agradecimiento a
todos los que lo hacen posible"
Más info en http://escuderiasur.net/Sierra_Cadiz/index.html

