15/2022 Campeonato de Andalucía de Cronometradas

Cuenta atrás para la 2ª Cronometrada de Zahara
Este jueves 22 de junio ha tenido lugar en la Diputación de Cádiz, la Presentación Oficial de la 2ª
Cronometrada de Zahara, prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de la especialidad
que se llevará a cabo este fin de semana, sábado y domingo.
Paco Gª Galera, director deportivo de la Escudería Sur, se muestra muy ilusionado con la puesta en
marcha de esta nueva edición: " Las pruebas de carretera son lo que mas nos gusta organizar,
y acudir a Zahara bien para su prueba o para el Rallye siempre es un placer. La acogida de su
Ayuntamiento es extraordinaria y gracias al apoyo de la Diputación pondremos en marcha de
nuevo esta prueba".
La Cronometrada es una especialidad similar a las Subidas en Cuesta pero de menor recorrido, ya
que tienen 1.2 km de longitud y se realiza una manga de Entrenamientos y tres mangas de carrera.
En el caso de Zahara será una prueba Doble, ya que habrá competición tanto el sábado por la tarde
como el domingo por la mañana; cada fase con su Clasificación y su Entrega de Premios.
El trazado escogido es en gran parte conocido de la afición, ya que el 90% del recorrido transcurre
por la primera parte del Tramo de Zahara del Rallye Sierra de Cádiz Este año tiene una novedad
importante y es que en el primer cruce del trazado, se ha creado una rotonda que los participantes
deberán abordar en su sentido, por lo que la espectacularidad en este punto está garantizada.
Como es habitual en la Escudería Sur, se ha trabajado mucho en la Seguridad y la Cronometrada
dispondrá de cinco puestos de Comisarios bien equipados, Coche de Rescate, dos Ambulancias,
Bomberos, Grúa y la Organización confía en que el público respete las medidas de seguridad y los
consejos de la Organización.
El programa horario arrancará con el cierre de inscripciones el lunes 20 de Junio para publicarse la
lista de inscritos dos días después. El sábado 25 a las 10.30 de la mañana comenzaran las
Verificaciones Administrativas y media hora mas tarde las Técnicas. Entorno a las 15.30 horas del
Sábado se cerrará al tráfico la carretera y a las 17 horas ( 5 de la tarde) dará comienzo la manga
de entrenamientos. A continuación se disputarán las tres mangas de carrera y alrededor de las 8.30
de la tarde concluirá la competición celebrándose sobre las 9 de la noche la Entrega de Premios en
la Plaza del Ayuntamiento, donde estará ubicado el Parque Cerrado de la prueba.
El Domingo la actividad arrancará con el cierre de carretera sobre las 9.15 de la mañana y los
entrenamientos se iniciarán a las 10.30 h. A continuación las tres mangas oficiales que llevarán la
prueba al filo de las 13.30 horas para celebrar la Entrega de Premios una hora mas tarde en el
mismo sitio del Sábado.
La competición ha cerrado con 22 equipos inscritos con 6 Car Cross y 16 Turismos. Entre los
monoplazas habrá una dura pugna por el podium en los dos dias ya que se encuentran inscritos los
tres primeros clasificados del Campeonato y el local Manu Nieto, actualmente tercero, intentara ser
profeta en su tierra. Entre los Turismos, la lucha sera entre gaditanos. Alberto Alarcon ( Renault Clio
Williams) actual lider andaluz del certamen se verá las caras con el local J M Toro ( Hyundai
Coupé), el jerezano José Durán ( Renault Clio RS) y el piloto de Prado del Rey Domingo Glez
Troya, actualmente en tercera posición del Campeonato Andaluz de Cronometradas.
La prueba ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Zahara y la Diputación de Cádiz,
además de patrocinadores habituales de la Escudería Sur, como Panadería Pepe El Soldao,
colaboradores locales y Movijerez – Movicadiz, concesionario BMW que dispondrá los vehículos de
la caravana de seguridad.
Las previsiones de inscritos es difícil de evaluar para la entidad organizadora en una disciplina como
esta, pero confía en rondar la cifra del pasado año. La Sierra volverá a vivir una competición de
carretera
Más información en el QR del cartel anunciador y:
https://www.escuderiasur.net/Crono_Zahara/index.html

