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Comienza la cuenta atras para el Sierra de Cádiz

El Bosque, sede

Grazalema

Ubrique

El Gastor

Olvera

Zahara

Cuando aun faltan casi 100 días para su celebración, la Escudería Sur está plenamente
metida en la preparación de su prueba más importante: el Rallye Sierra de Cádiz.
Los importantes cambios en el recorrido hacen que la entidad gaditana esté ya este fin de
semana preparando el Road Book que este año sufrirá modificaciones destacadas con
respecto a 2016.
La vuelta a la sede de 2015, El Bosque, en lugar de Grazalema donde estuvo el pasado año,
obliga a Escudería Sur a modificar de nuevo uno de los rutómetros más atractivos del
panorama andaluz. Entre las novedades de este año también cabe citar la inclusión del
tramo de Zahara en su recorrido. Los 15 kilometros del Puerto de las Palomas serán juez
decisivo en la prueba, como nos señalaba Paco Gª Galera: " En 2017 creo que vamos a
conseguir uno de los rallyes más atractivos y duros de los ultimos años. El hecho de
que que seis de los nueve tramos tengan más de 13 kms de longitud, mantienen el
caracter que siempre ha tenido nuestra prueba." Estos tramos tan largos obligan a la
Organización a reforzar las medidas de seguridad en cuanto a personal sanitario, gruas,
radios, etc, pero Escudería Sur ha querido seguir manteniendo el espiritu de esta prueba tan
querida dentro del certamen andaluz.
Las previsiones de participación son importantes segun lo visto en lo que va de temporada y
Escudería Sur se encuentra muy ilusionada con ello. " Hemos diseñado un recorrido muy
lineal para no tener problemas de inscritos y estamos trabajando mucho en la
seguridad para mejorar nuestra prueba mas importante"- apuntaba el D Deportivo de la
entidad gaditana.
En cuanto a colaboraciones, este año el Sierra de Cádiz contará con los ayuntamientos de El
Bosque, El Gastor, Grazalema, Olvera, Ubrique y Zahara, que se une a la prueba tras su
ausencia en 2016. Excelente tambien el apoyo de la Diputación de Cádiz y el de los
patrocinadores habituales de esta prueba como son ASISA, QUESOS EL BOSQUEÑO,
COCA COLA, ENECREATIVOS ó PROTVISA SEGURIDAD.
A falta de cerrar aun algunos apoyos necesarios, la entidad gaditana está trabajando ya en el
diseñor del cartel anunciador, que se pretende presentar a la prensa a finales del próximo
mes de Junio en la DIputación Provincial, donde se darán las primeras pinceladas de la
prueba de carretera mas importante de la provincia de Cádiz y que se llevara a cabo los dias
15 y 16 de Septiembre.
El 21º Rallye Sierra de Cádiz sera la sexta prueba del Andaluz de la especialidad y resultará
decisivo para el Campeonato tanto en su Clasficiación General Scratch como en la animada
Copa FAA, que de momento encabeza Ernesto Salguero, piloto de Escudería Sur, a bordo
de su Clio Sport. Tambien será puntuable para el Campeonato de Andalucia de Regularidad
Sport y Regularidad Clásica, en la que se inscribirán posiblemente una veintena de equipos.
Pero como es habitual, la mayor presencia de equipos será de la provincia de Cádiz y muy
especialmente de la Sierra, que darán mucho juego y contribuiran a una máxima afluencia de
aficionados en las cunetas de los tramos de velocidad.

