Campeonato de Andalucía de Rallyes. 24º Rallye Sierra de Cádiz

Este año sí
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El próximo jueves 22 de Julio con la Presentación del cartel Oficial de la prueba,
echará andar la 24ª Edición del Rallye Sierra de Cádiz, la prueba de carretera más
importante de la provincia que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Septiembre con
sede en Grazalema.
Como resulta obvio, debemos remontarnos a Septiembre 2019 para recordar la
última edición, pero con fuerzas renovadas la Escudería Sur ha diseñado ya su
rallye y la Diputación Provincial de nuevo será testigo de la primera imagen del
cartel que todo el verano estará presente en los distintos pueblos implicados.
En este año de parón, la entidad gaditana ha seguido trabajando y ya hace meses
que empezó a poner las bases de la que será cuarta prueba del Campeonato de
Andalucía de Rallyes.
El apoyo institucional es importante y junto a la Diputación como principal soporte,
estarán los Ayuntamientos de Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Olvera,
Ubrique y Zahara. También conviene destacar la colaboración de la Consejería de
Turismo que a través de la excelente labor de su delegada en Cádiz estará presente
en esta nueva edición de una de las mejores pruebas automovilísticas de la
Comunidad.
Seguiremos contando con inestimables patrocinadores como Redur, Enecreativos ó
Quesos El Bosqueño, que sí que llevan casi tanto tiempo como la propia prueba.
El próximo 10 de Agosto se procederá a la apertura de las inscripciones que estará
un mes abierta y será ya la semana de la prueba cuando los equipos acudan a la
Sierra a recorrer los tramos de velocidad que este año será como es habitual un 4
tramos x 2 pasadas.
El viernes 17 tendrán lugar las verificaciones de los vehículos en la Plaza de los
Asomaderos y la Ceremonia de Salida, que tan buena acogida tuvo en Grazalema y
ya el sábado será el día de la competición. Por la mañana se darán dos pasadas a
los tramos de La Ribera ( 8,2 km) y El Gastor - Olvera ( 14,1 km) y tras una larga
zona de Asistencia en El Bosque, los equipos afrontaran la etapa vespertina con los
tramos de Zahara ( 15,4 km) y Benaocaz - Ubrique ( 5,2) concluyendo sobre las
19,30 h de nuevo en Grazalema.
Paco Gª Galera como Director Deportivo de la entidad gaditana nos desvelaba
algunos datos de la prueba: " La pandemia ha atacado también a nuestro
deporte y patrocinadores que llevaban más de 20 años con nosotros, se han
quedado fuera. Pero hemos querido seguir apostando por nuestra prueba
insignia y la acogida entre los alcaldes de la Sierra ha sido extraordinaria.
Estamos trabajando como siempre para conseguir un rallye seguro y un
evento atractivo para todos los que se acerquen a vivirlo en directo".
Una vez realizada la presentación de la prueba, la Escudería Sur pondrá en marcha
la página web del Rallye donde se podrá obtener toda la información de la prueba,
así como horarios de cierre de carretera y demás.

