5/2017 26º Subida a Algar Campeonato Andalucía de Montaña

El martes Presentacion en Jerez

Algar

Comienza la cuenta atras definitiva para la 26ª Edición de la Subida a Algar, la prueba valedera para
el Campeonato de Andalucía de Montaña que abrirá el calendario de competiciones en la provincia
de Cádiz. La tradicional Subida se llevará a cabo los dias 1 y 2 de Abril.
La importancia de esta competición para la pequeña población de la Sierra de Cádiz quedó clara en
las palabras de Mª José Villagrán y de Paco Gª Galera en la Presentación del cartel anunciador
celebrada dias pasados en Diputación, cuando manifestaron que el "rallye" como allí lo llaman, es el
acontecimiento social y deportivo más importante del año en Algar.
La Presentación Oficial de la prueba tendrá lugar el próximo martes 28 a las 12 de la mañana en el
Hotel Jerez, donde asistirán el presidente de la Federación, el Diputado de Deportes, la Alcaldesa de
Algar y representantes de la Escudería Sur.
En la vigésimo sexta edición habrá pocas novedades deportivas con respecto a la pasada edición
donde si que las hubo. Asi cabe destacar la nueva longitud del trazado que creció en 300 metros por
la salida, desplazándose del tradicional Puente Moreno que los participantes ya lo pasaran en
carrera. Tras la experiencia de 2016, la Escudería Sur ampliará y mejorará las medidas de seguridad
ya existentes con la presencia de un puesto más de comisario y un máximo control en la zona que
antes servía de salida del tramo.
Dentro de las cuestiones deportivas también inaugurado el pasado año, cabe destacar la ubicación
del Parque Cerrado que estará ubicado en la Pista Polideportiva donde estuvo en las primeras
ediciones de esta prueba; como ya se vió en 2016 ganó en vistosidad, a pesar del esfuerzo
complementario para el Ayuntamiento que ha debido modificar la valla exterior de la Pista.
Las inscripciones marchan a buen ritmo y hasta el próximo lunes a las 8 de l atarde estan abiertas por
lo que hacer un pronóstico sobre cantidad y calidad resulta complicado, en cualquier caso el recien
nombrado DIrector Deportivo Paco Gª nos comentaba que " hay nuevos equipos y la vuelta del
jerezano Alberto Gª con su Clio que partirá como favorito al podium en Turismos, asi como la
presencia de tres equipos locales que animarán mucho las cunetas de la prueba".
Entre las novedades no deportivas y que la entidad gaditana desea destacar se encuentra la
colaboración de los distintos patrocinadores entre los que sobresalen la Panaderia Pepe el Soldao y
Grazalema Motor, Concesionario Skoda en la provincia que dispondrá de los vehículos dela caravana
de seguridad a la competición.
La Escudería Sur se muestra muy satisfecha de haber llegado hasta aqui como nos indicaba su
presidente: " Algar es para nosotros mucho más que una prueba deportiva ya que en pocos
sitios se vuelca tanto todo un pueblo en una competición; llevar tantos años organizándola es
un lujo y un auténtico placer para todos los que de alguna forma contribuimos a que salga
adelante cada tenporada".
Toda la información en http://www.escuderiasur.net/Subida_Algar/index.html

