Puntuable para los campeonatos de rallyes de velocidad y de regularidad

Anna Cazorla, nueva Directora de carrera del Rally de la
Llana Ripollès - Trofeo Autosi
Será la primera vez que la máxima responsabilidad de la prueba
recaerá en una especialista del mundo de la competición
automovilística y motociclista, formada en el Circuito de Cataluña.
17 de junio de 2022. La egarense Anna Cazorla será la nueva Directora de
carrera de la XXIII edición del Rally de la Llana Ripollès, que se disputará el
sábado 17 de septiembre próximo por las comarcas del Ripollès, Osona y La
Garrotxa. La prueba, inscrita en el calendario de la Real Federación Española
de Automovilismo (RFEDA), es puntuable con coeficiente 6 para el
Campeonato Cataluña de rallyes de asfalto, la Copa Michelín y la Copa Pirelli y
se disputará en las modalidades de asfalto, regularidad y regularidad sport.
Será la primera vez que la máxima responsabilidad de la competición recaerá
en una auténtica apasionada y especialista del mundo de la competición
automovilística y motociclista como Anna, que, desde hace veinte años es
oficial del Circuito de Cataluña.
Anna Cazorla García, de 43 años, es Directora de Calidad de una empresa de
artes gráficas barcelonesa. Siendo muy joven, y viendo los grandes premios de
automovilismo y motociclismo por televisión con su hermano, se le despertó la
vocación por este mundo y pronto pudo pasar a formar parte de los equipos
de controladores y comisarios del circuito de Montmeló. Después de unos
años como oficial de pista, fue nombrada base de controles y, posteriormente,
coordinadora general de unos equipos que, en el caso de un Gran Premio de
F1 o de Moto GP, llegan a sumar 250 personas a pie de asfalto. Anualmente, el
calendario de pruebas de carácter internacional que acoge el Circuito de
Cataluña es de una quincena de carreras que Anna debe cubrir desde la
importante responsabilidad de su ámbito.

Socia del Moto Club Sabadell desde hace muchos años, Anna Cazorla sustituirá
en la dirección del Ral•li de la Llana a Rossend Mora, que ha ejercido esta
función en las últimas ediciones. Para ella, será la primera edición, pero ya
tiene experiencia, porque, desde 2018, es la directora de carrera del Ral•li
2000 Viratges que organiza el Biela Club de Manresa, donde tiene la
responsabilidad
de velar
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la seguridad y el buen desarrollo de la prueba.
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El XXIII Ral•li de la Llana Ripollès – Trofeo Autosi, que tendrá su centro
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Socia del Moto Club Sabadell desde hace muchos años, Anna Cazorla
sustituirá en la dirección del Rally de la Llana a Rossend Mora, que ha ejercido
esta función en las últimas ediciones. Para ella, será la primera edición, pero
ya cuenta con experiencia contrastada, porque, desde 2018, es la directora de
carrera del Rally 2000 Virajes que organiza el Biela Club de Manresa, donde
tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y el buen desarrollo de la
prueba.
El XXIII Rally de la Llana Ripollès – Trofeo Autosi, que tendrá su centro
neurálgico en Ripoll, se disputará sobre 7 tramos cronometrados, que, en
algunos casos, se recorrerán dos veces, con un total de 320 km, de los cuales
105 serán cronometrados.

Arico Forest, SL, encargada del mantenimiento de los tramos
En relación también a la XXIII edición del Rally de la Llana, el Motor Club
Sabadell ha contratado los servicios de la empresa Arico Forest, SL,
especializada en la conservación y el mantenimiento sostenible de carreteras,
para que supervise los tramos donde se disputará el rally con la finalidad de
que queden en perfectas condiciones, tanto para la celebración de la prueba
como después, una vez disputada. Esta empresa, radicada en Les Preses (La
Garrotxa), efectúa habitualmente este tipo trabajos por cuenta de las
corporaciones públicas (Diputación, Generalitat, Consejos Comarcales...) y se
la ha contratado, fundamentalmente, para que tenga cuidado de la limpieza
de arcenes y cunetas, la señalización y las vallas de cierre y el sellado de
grietas en el asfalto.
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