13/2020 8ª Subida a Castellar

El Coronavirus puede con todo
La Escudería Sur y el Ayuntamiento de Castellar llevan tres meses trabajando para
sacar adelante la 8ª Subida a Castellar, prevista para los días 7 y 8 de Noviembre,
pero de nuevo el virus como ya ocurrió con Vejer y el Sierra de Cádiz, ha acabado
con las ilusiones de poner en marcha esta competición que llevaba diez años sin
hacerse.
En esta ocasión, a diferencia de Vejer que se suspendió con más antelación, la
Escudería Sur y el Ayuntamiento ya habían iniciado todo el proceso de permisos y
de búsqueda de financiación de la prueba que estaban muy bien encaminados y que
volverían a contar con el apoyo de la Diputación Provincial así como los sponsors
habituales de la entidad gaditana, como son Panaderia Pepe el Soldao e Inauto Citroen.
El dispositivo de seguridad también estaba ya diseñado y marcados todos los
puestos en la propia Subida que, recordemos, es la más lenta de todo el
Campeonato al tratarse de una carretera muy estrecha y virada que asciende hasta
el Castillo de Castellar.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento, liderado por su alcalde, ha tomado la
decisión de no autorizar la prueba debido a la imposibilidad de controlar los
diferentes accesos a la Subida por donde el público, especialmente el de la zona,
puede acceder y situarse de forma indiscriminada en la parte alta de la misma. Ello
podría llevar a una aglomeración excesiva de personas y por tanto no cumplir las
medidas de distanciamiento social.
La Escudería Sur comprende perfectamente la situación y entiende que cualquier
evento que no se celebre en un sitio cerrado y sin público, como un circuito por
ejemplo, resulta susceptible de que pueda haber brotes y/o contagios, lo que
redundaría negativamente en una zona que se encuentra bastante limpia de
Coronavirus.
Para finalizar, Paco Gª Galera comentaba: "Nos hacía mucha ilusión recuperar
esta Subida y teniamos puestas esperanzas en poder llevarla a cabo y de esa
forma acabar una temporada con una prueba de Montaña. No ha podido ser,
trabajaremos para 2021 y todo lo que hemos preparado en Castellar ya es
faena adelantada".

