5/2021 Campeonato de Andalucia de Cronometradas

Zahara estrena prueba automovilistica
El automovilismo de carretera en la provincia de Cádiz se ha hecho esperar y no será hasta
mediados de Junio cuando los aficionados de la provincia de Cádiz, podrán acudir a las
cunetas a vivir la primera prueba. Se trata de la 1ª Cronometrada de Zahara, competición
automovilistica prevista para los días 12 y 13 de Junio, valedera para el Campeonato de
Andalucía de la especialidad, que se disputará en los alrededores de este bonito pueblo de
la Sierra de Cádiz.
Como nos comentaba Paco Gª Galera, director deportivo de la Escudería Sur, " Ya el
pasado año la programamos pero el COVID nos impidió ponerla en marcha. Este año
volvimos a contactar con el Ayuntamiento y su alcalde - Santiago Galván- nos cogió
extraordinariamente y gracias a su apoyo y el de la Diputación pondremos en marcha
esta competición".
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. La prueba
resultará muy espectacular dado que tendrá dos cruces muy cerrados y una zona de
chicane.
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 sanitarias de Distanciamiento Social, Mascarillas y Grupos Reducidos
de no más de 6 personas. Para ello, la Escudería Sur y el Ayuntamiento estan trabajando al
unísono para disponer de personal encargado de que el dispositivo Covid se cumpla.
El programa horario arrancará con el cierre de inscripciones el lunes 7 de Junio para
publicarse la lista de inscritos dos dias despues. EL sábadoi 12 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 12 de Junio se cerrará al tráfico la carretera y a las
17 horas ( 5 de la tarde) dara 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.
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.
Las previsiones de inscritos es difícil de evaluar para la entidad organizadora en una
disciplina nueva - no organiza Cronometradas desde 2010- por lo que habrá que esperar
que se acerque la fecha para averiguar qué numero de inscritos podremos gozar en esta
nueva prueba en la Sierra de Cádiz. Más información en:
http://escuderiasur.net/crono_zahara/index.htm

