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Presentado el cartel del Rallye Sierra de Cádiz

El Bosque, sede

Grazalema

Ubrique

El Gastor

Olvera
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La Diputacion de Cádiz ha sido el escenario escogido por la Escudería Sur para llevara cabo
la Presentación del cartel anunciador de la edición número 21 de su prueba mas prestigiosa
y que se llevara a cabo los dias 15 y 16 de Septiembre.
En ella han estado presentes, Jaime Armario, diputado de deportes, Pilar Gª, alcaldesa de El
Bosque, Isabel Moreno, alcaldesa de El Gastor, Carlos J García, alcalde de Grazalema,
Francisco Párraga, alcalde de Olvera e Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, así como Paco
Gª Galera por parte de Escudería Sur.
El acto comenzó con una fotografía de todas las autoridades en la puerta del Palacio
Provincial junto al Clio Sport Grupo N facilitado ad hoc por el piloto gastoreño Ernesto
Salguero,actual lider de la Copa FAA y cuarto clasificado en el certamen andaluz de rallyes.
A continuación en el patio de la Diputación, Paco Gª Galera expuso los principales detalles
de la competición, PIlar Gª como alcaldesa de la población sede del rallye 2017 habló en
representación de todos los alcaldes, poniendo el broche final, Jaime Armario - Diputado de
Deportes- explicando los beneficios turisticos y promocionales de esta prueba.
Las novedades del Rallye que este año tendrá casi 390 kms de los cuales 96,5
corresponderan a tramos de velocidad serían:
- La presencia de un nuevo pueblo y su Ayuntamiento. Zahara de la Sierra se suma al rallye
despues de no haber estado presente en 2016.
- Un recuperado tramo. El del Puerto de las Palomas tan querido y odiado a la vez por los
participantes dado que suele ser uno de los que más criba la lista de inscritos.
- La sede. En 2015 fue El Bosque, en 2016 Grazalema y este año se vuelve al Bosque donde
tendrán lugar las verificaciones, salida, llegada y entrega de premios.
- El recorrido. Este año el Sierra de Cádiz será posiblemente un poco más duro que el
anterior. El hecho de que 3 de sus 5 tramos tengan una longitud superior a 13 kilómetros lo
hace mas exigente.En la tarde del Viernes 15 se disputará un corto tramo de velocidad en las
inmediaciones de El Bosque (1,7 km) entre las 8 y las 10 de la noche aproximadamente.
Al dia siguiente - sábado 16- el rallye arrancará a las 8.15 de la mañana para disputar dos
pasadas a los tramos de Benamahoma ( 13 kms), El Gastor - Olvera ( 14 kms), Zahara
(15,1) y Ubrique ( 5,2 ), concluyendo la prueba en la Plaza de Toros de El Bosque entorno a
las 7.30 de la tarde.
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, AUTO RECAMBIOS GONZALEZ y REDUR, a los que se
sumará este año MOVIJEREZ, concesionario BMW, que cederá los vehículos de la caravana
de seguridad
El 21º Rallye Sierra de Cádiz sera la sexta prueba del Andaluz de la especialidad y resultará
decisivo para el Campeonato tanto en su Clasificación General Scratch como en la animada
Copa FAA

