
Estimados socios, pilotos, aficionados y amigos de esta escudería. Lamentamos tener que comunicar que
no se va a poder realizar el Rallye Ciudad de Castro-Urdiales previsto para el día 25 de septiembre del
año en curso.
La decisión de no realizar este año la citada prueba ha sido muy meditada debido a la situación
económica que condiciona el presupuesto de dicha prueba. Como todos sabéis, el presupuesto de nuestras
pruebas se nutre por el trabajo realizado en las txoznas (casetucas) que se ponen en las fiestas de los
pueblos. La todavía preocupante situación sanitaria ha hecho que fiestas como las de Castro-Urdiales no
se hayan podido celebrar lo que ha mermado nuestras expectativas de tener ingresos y hay serias dudas de
si esta situación se dará durante todas las fiestas del verano. Por ello, y ante la incertidumbre sanitaria y
económica, no nos queda otro remedio que tomar esta dolorosa situación con el tiempo suficiente para no
perjudicar a los pilotos copas, Federación y demás personas implicadas.
Tened claro que este año no se celebra pero que La Trazada Sport no deja este proyecto, sólo lo aplaza
hasta tener el presupuesto económico necesario, a poder ser en el año 2022. Es un gran proyecto al que no
vamos a renunciar nunca.
Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Castro-Urdiales y en particular a su Concejal de Deportes, Gorka
Linaza, el que nos atendiera y mostrará su interés en el Rallye así como en brindarnos toda su
colaboración. Agradecimiento que extendemos a la Federación Cántabra de Automovilismo por su
comprensión y apoyo.
Que no sé haga esta prueba no quiere decir que no sigamos con el calendario previsto, ya habiendo hecho
este año dos pruebas (Rallye de Guriezo y III SOLO RENAULT TURBO Junta Vecinal de Samano) y
teniendo en ciernes la I Subida a La Magdalena (HOYOMENOR) y a medio plazo el Slalom de Samano y
la Subida a La Granja, en total 5 pruebas.
Seguimos con las mismas ganas e ilusión organizando carreras y disfrutando de esos momentos ¡Nos
vemos en las cuentas!


