
 MOCIÓN RELATIVA A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA-DEPORTIVA DEL RALLY SIERRA 
 MORENA. 

 ERIKA NEVADO GARCÍA, Diputada Viceportavoz  del Grupo Ciudadanos en la Excma. Diputación 
 de Córdoba, con domicilio en C/ Plaza de Colón, 15  y DNI 30.964.266-X, formula, para su debate 
 y aprobación por el próximo Pleno de la Corporación, esta moción sobre la base de la siguiente; 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El  término  «rally»  es  una  palabra  de  origen  inglés  que  significa  «encuentro»  o 
 «reunión».  Se  u�lizó  posiblemente  por  primera  vez  en  el  Rally  de  Montecarlo  de  1911  y 
 hasta  finales  de  la  década  de  1920  fue  poco  usado.  No  sería  hasta  mediados  del  siglo  XX 
 cuando las compe�ciones en  Europa  comenzaron a llamarse Rally. 

 El  Rally  Sierra  Morena  es  la  prueba  automovilís�ca  más  importante  en  la  provincia  de 
 Córdoba.  Cada  primavera,  cientos  de  vehículos  derrapan  a  toda  velocidad  por  la  serranía 
 cordobesa  brindando  al  público  un  gran  espectáculo.  La  historia  de  esta  prueba 
 puntuable  para  el  Campeonato  de  España  de  Rally  se  remonta  al  año  1978,  cuando  un 
 grupo  de  amigos  y  amantes  del  automovilismo,  que  formaban  parte  de  la  Escudería 
 Mezquita,  decidieron  realizar  un  Rally  en  Córdoba  que  bau�zaron  con  el  nombre  de 
 Sierra  Morena.  El  obje�vo  era  claro:  llevar  a  Córdoba  a  la  élite  del  automovilismo 
 nacional. 

 En  el  año  1980,  el  Rally  Sierra  Morena  consiguió  entrar  dentro  del  calendario  del 
 Campeonato  de  España,  convir�éndose  en  la  tercera  prueba  andaluza  en  llegar  a  la 
 élite  nacional  ,  junto  con  el  Rally  Costa  de  Almería  y  el  Rally  Gibralfaro.  Esta  entrada  a  la 
 compe�ción  nacional  de  rally,  organizada  anualmente  por  la  ,  Real  Federación  Española 
 de  Automovilismo  fue  un  hecho  memorable,  especialmente  teniendo  en  cuenta  que  en 
 aquella  época  el  campeonato  estaba  compuesto  por  muchas  pruebas  puntuables.  A 
 par�r  de  ese  momento,  cada  vez  más  pilotos  y  equipos  se  vieron  atraídos  por  los 
 legendarios  tramos  de  la  serranía  cordobesa  ,  por  lo  que  la  prueba  se  consolidó  a  nivel 
 nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rally_de_Montecarlo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rally_de_Montecarlo_de_1911
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://cordobadeporte.com/?s=rally
https://cordobadeporte.com/?s=rally


 El  Rally  Sierra  Morena  vivió  su  época  más  gloriosa  a  finales  de  la  década  de  los  80,  con  la 
 llegada  de  pilotos  extranjeros  y  las  victorias  de  grandes  nombres  del  automovilismo 
 español  como  Salvador  Servià  (1985),  Carlos  Sainz  (1986  y  1988)  o  Jesús  Puras  (1990). 
 Además,  la  prueba  cordobesa  fue  incluida  dentro  del  Campeonato  Europeo  de  Rally  en 
 el año 1990  . 

 Desde  el  año  2012  hasta  la  actualidad,  el  Automóvil  Club  de  Córdoba  es  el  encargado 
 de  la  organización  del  Rally  Sierra  Morena  .  En  esta  úl�ma  etapa,  la  prueba  cordobesa 
 ha  recuperado  su  lugar  en  el  Campeonato  de  Europa,  convir�éndose  en  el  rally  más 
 importante  de  España  junto  al  Rally  de  Cataluña.  Una  prueba  que  forma  parte  de  la 
 historia  de  la  ciudad  de  Córdoba,  donde  sigue  exis�endo  una  gran  afición  por  el  mundo 
 del  rally,  como  demuestran  cada  año  los  miles  de  aficionados  que  se  dan  cita  en  la 
 serranía cordobesa. 

 Estos  39  años  han  dado  para  ver  pasar  por  nuestra  sierra  todo  �po  de  vehículos,  desde 
 los  mágicos  Renault  5  maxi  turbo,  el  Lancia  037  o  el  Ford  rs  200,  a  los  preciosos  kit  car 
 de  los  cuales  desprendían  sonido  mágico  por  sus  escapes,  como  los  Citroën  zx  o  los 
 Peugeot 306 maxi. 

 La  historia  de  este  rally,  que  ya  cumple  trein�nueve  ediciones,  es  bastante  extensa  y 
 nada  monótona.  Los  municipios  visitados  serán  TRASSIERRA  ,  OBEJO,  POZOBLANCO, 
 ESPIEL,  VILLANUEVA  DE  CÓRDOBA,  ADAMUZ,  VILLAVICIOSA  DE  CÓRDOBA,  POSADAS  y 
 VILLANUEVA  DEL  REY  el  próximo  31  de  marzo,  1  y  2  de  abril,  con  salida  desde  la  Avenida 
 República Argen�na. 

 Este  año  2022  la  trigésimo  novena  edición  de  esta  prueba  es  puntuable  para  los 
 siguientes campeonatos: 

    FIA European Rally Trophy (ERT) 
    Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER) 
    Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos (CERVH) 
    Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto (CARA) 

   

 Con  mo�vo  del  40  aniversario  de  este  mí�co  rally  desde  el  Grupo  Provincial  de 
 CIUDADANOS  apostamos  por  la  celebración  de  este  �po  de  eventos  depor�vos  que 
 suponen  un  revulsivo  para  la  industria  turís�ca  de  la  comarca  y  de  toda  la  provincia, 
 donde el turismo es un “segmento estratégico” como fuente de riqueza y empleo. 



 Eventos  de  este  �po  sirven  de  escaparate  privilegiado  para  dar  a  conocer  la  oferta 
 turís�ca  de  los  municipios  y  mostrar  los  recursos  naturales,  monumentales,  culturales  y 
 gastronómicos que �ene Córdoba. 

 Por  estos  mo�vos  el  Grupo  Ciudadanos  de  la  Diputación  de  Córdoba  propone  los 

 siguientes 

 ACUERDOS: 

 Primero  .-  .  Instar  al  Ayuntamiento  de  Córdoba  a  la  Delegación  de  turismo  y  deporte  a 
 colaborar  en  la  instalación  de  un  monolito  en  jardines  de  la  Avenida  República 
 Argen�na, como punto de par�da del Rally Sierra Morena desde sus orígenes. 

 Segundo.  -.  Instar  a  la  Diputación  de  Córdoba,  la  Delegación  de  Deportes,  Turismo  y 
 Carreteras  a  colaborar  en  la  instalación  de  paneles  informa�vos  en  el  transcurso  de  las 
 dis�ntas carreteras provinciales en las cuales se disputa el Rally Sierra Morena. 

 Tercero.-  .  Instar  a  la  Junta  de  Andalucía,  a  la  Delegación  de  Deportes,  Turismo  y  Fomento 
 a  colaborar  en  la  instalación  de  paneles  forma�vos  en  el  transcurso  de  las  dis�ntas 
 carreteras de su competencia en las cuales se disputa el Rally Sierra Morena. 

 Cuarto  .-  Estudiar  desde  el  Patronato  Provincial  de  Turismo  de  Córdoba  la  posibilidad  de 
 implantar como oferta turís�ca estos recorridos. 

 En Córdoba a 10 de Marzo  2.022 

 Fdo.: Erika Nevado García 

 Viceportavoz Grupo Ciudadanos 
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