Comienza a andar el Rallye Sierra de Cádiz
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La Escudería Sur ha comenzado ya a trabajar en lo que será la 22ª Edición
del Rallye Sierra de Cádiz, su prueba más prestigiosa y que este año se
llevará a cabo los días 14 y 15 de Septiembre.
Para ello, el pasado martes ha habido una reunión en el Ayuntamiento de
Grazalema, con su alcalde - Carlos J Gª Ramírez- a fin de ir perfilando los
detalles de la que será sexta prueba - de nueve- del Campeonato de
Andalucía de Rallyes 2018.
Como cada año en el que el rallye cambia su sede - en 2017 fue en El
Bosque- la entidad gaditana aprovecha para realizar importantes cambios en
diversos aspectos de la competición. Así este año y aprovechando la sede
que será en Grazalema, en la tarde del Viernes se procederá a una novedosa
ceremonia de salida en torno a las 8.30 de la tarde. De esta forma los
vehículos irán desalojando el Parque Cerrado y tras hacer un recorrido
urbano, volverán a su lugar de origen para permanecer en él hasta la mañana
del sábado en la que arrancará la competición propiamente dicha.
El recorrido también sufrirá cambios y a los tramos de Zahara, El Gastor Olvera y Ubrique, este año es posible que se recupere la espectacular bajada
de la Ribera, ausente del trazado del pasado año y siempre del agrado de los
participantes.
Además de la reunión en Grazalema con su alcalde, la entidad gaditana ha
tenido también un encuentro agradable con Pilar García, alcaldesa de El
Bosque, población que este año servirá de Reagrupamiento y Parque de
Asistencia de los equipos del Rallye. Igualmente se ha llegado a una gran
acuerdo para retomar el Slalom de El Bosque que ya se disputó en 2016 y
que este año se llevará a cabo el sábado 22 de Septiembre, al fin de semana
siguiente al Rallye.
En fin, cuando aún faltan 9 meses para su celebración, la Escudería Sur y las
poblaciones implicadas ya se encuentran en plena faena para conseguir que
el Sierra de Cádiz vuelva a ser el éxito que todos deseamos.

