El 23º Rallye Sierra de Cádiz presenta su imagen

El Bosque, sede

Benaocaz

Grazalema

Ubrique

El Gastor

Olvera

Zahara

El próximo martes 30 de Julio en la Diputación de Cádiz tendrá lugar la
Presentación del cartel anunciador de una nueva edición del Rallye Sierra de
Cádiz, prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de Rallyes con
máximo coeficiente (6).
La Escudería Sur lleva trabajando desde el pasado mes de Mayo en lo que
será la 23ª Edición del Rallye Sierra de Cádiz, su prueba más prestigiosa y
que este año se llevará a cabo los días 13 y 14 de Septiembre.
Para ello, en el mes de Junio ha habido una reunión en el Ayuntamiento de El
Bosque, con su alcaldesa - Pilar Gª Carrasco- a fin de ir perfilando los detalles
de la que será quinta prueba - de nueve- del Campeonato de Andalucía de
Rallyes 2019.
Como cada año en el que el rallye cambia su sede - en 2018 fue en
Grazalema- la entidad gaditana aprovecha para realizar importantes cambios
en diversos aspectos de la competición. Así este año en la tarde del viernes,
volverá a haber Tramo Espectáculo en las inmediaciones de El Bosque, para
disfrute de todos los aficionados que podrán vivir en directo un tramo de
velocidad sin desplazarse de la población sede del Rallye. Este Tramo del
viernes sustituirá a la Ceremonia de Salida, por lo cual los vehioculos saldrán
del Parque Cerrado en la Barriada la Vega, disputarán este pequeño tramo de
velocidad ( 1,75 kms) y se dirigirán al Parque Cerrado sito en la propia Plaza
de Toros de El Bosque, donde pasaran toda la noche.
El recorrido también sufrirá ligeros cambios y a los tramos de Zahara, El
Gastor - Olvera y Benaocaz - Ubrique, este año se recupera el tramo de
Benamahoma, que con sus 13 Km ( hasta el camping de Grazalema) hace el
rallye un poco más duro que la pasada edición
En cuanto a los apoyos, la presente Edición ha recuperado uno Institucional,
el Ayuntamiento de Benaocaz, cuya alcaldesa, Ana Belen García, ha deseado
sumarse a uno de los acontecimientos más importantes de la Sierra. De los
patrocinadores, nombrar también la presencia de Inauto - Citroën y Nimauto Toyota que entran de lleno en el Rallye, junto a los habituales de todos los
años: EL Bosqueño, Redur, Asisa y el autentico diseñador del cartel de cada
año, Enecreativos.
En fin, cuando aún faltan 50 días para la celebración de la prueba, la
Escudería Sur echa a andar su prueba más emblemática, procediéndose en
la DIputación el proximo martes 30 tambien a la firma de los convenios con
los siete pueblos colaboradores. A saber, Benaocaz, El Bosque, El Gastor,
Grazalema, Olvera, Ubrique y Zahara de la Sierra.

