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PUNTUABILIDAD

Rallyes 2015, la prueba será puntuable para los siguientes Trofeos:

INSCRIPCIONES

PROGRAMA HORARIO

El 51º Rallye Internacional Rías Baixas se disputará de acuerdo con lo dispuesto en las Prescripciones Comunes 
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 Aquí estamos de nuevo. Parece que fue ayer cuando celebrába-
mos, con más discreción de la que nos hubiera gustado, las bodas 
de oro de nuestro -y vuestro- Rallye Rías Baixas y ya estamos de 
nuevo en la aventura de la 51ª edición; o cincuenta más uno, por-
que aún seguimos pensando que una prueba tan veterana y con 
tanta solera se merece una celebración a la altura de los muchos 

de este calado requiere un gran esfuerzo personal y económico 
de muchas partes. Nosotros seguimos manteniendo viva la llama 
contra viento y marea, y aunque agota, algo sigue animándonos a 
que lo hagamos un año más y otro y otro y otro...

Sin querer ser pesados, es evidente que en esta edición nos hubie-
ra gustado dar un cambio radical a la prueba. Comenzar a una nue-
va era. Arrancar una nueva etapa con un completo lavado de cara 
que bien se merece cualquiera después de superar la cincuentena. 
Pero seguimos siendo una organización completamente amateur 
que necesita de los apoyos y patrocinios para llevar adelante este 
proyecto, y son esas aportaciones las que nos dictan lo que año a 
año podemos o no podemos hacer. Y con lo conseguido para esta 
edición de 2015 nos ha tocado apretar un poco más el cinturón, 

desinteresada y ajustar el recorrido a lo que podemos abarcar sin 

rallye.

Así que este año volvemos a centralizar todo en el recinto ferial 
IFEVI. Queremos invitaros a visitarnos en estas instalaciones, pues 
allí podréis disfrutar en la tarde noche del jueves con la ceremonia 
de salida, los parques de trabajo donde los mecánicos se afanan 

Volvemos a contar con el shakedown, ese tramo en el que los par-
-

ras del sur de la provincia de Pontevedra y que también es un buen 

rallyes. Y este año volvemos a cambiar de ubicación, trasladándolo 
hasta el monte de A Picaraña, en Ponteareas. 

Por lo demás, el viernes la carrera regresará al conocido tramo de 
Morgadáns y también el de Nigrán, que en ediciones anteriores se 

conocía como Monte Alba pero que, desgraciadamente, en esta 
ocasión no pasará por allí. El sábado el turno será para Fornelos 
y As Neves, dos históricos de la prueba a los que introduciremos 

para completar los poco más de 168 km cronometrados previstos 
para esta edición. 

Como siempre, seguimos contando con apoyos incondicionales: 
Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Fundación Deporte 
Galego, así como la de los Concellos por los que discurre la prue-
ba. A todos ellos, como también a los patrocinadores privados 

-
miento por seguir estando ahí. Por supuesto, no nos olvidamos de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad (Guardia Civil, Policías Locales, 
Protección Civil, Bomberos) equipos médicos y las Escuderías que 

-
posible sacar adelante.    

Por desgracia esta 51ª edición del Rías no va a pasar por Vigo. 
Una situación muy dolorosa para nosotros pues la ciudad y el Ra-
llye Rías Baixas han ido de la mano desde sus inicios, allá por el 

momentos espectaculares en los años recientes: el tramo urbano 
en Samil, el del Castro, el podio de la Calle Príncipe, la salida con 
recorrido por una parte del Casco Vello... momentos inolvidables 

de ciudadanos, conscientes de que la prueba más veterana de la 
ciudad es un espectáculo que repercute directamente en muchos 
sectores económicos. Una imagen de cara al exterior que no se ha 
sabido -o querido- valorar y explotar, y que otros concellos han 
entendido desde el primer momento como algo necesario. Pese a 
todo ello seguimos convencidos de que la unión entre ambas par-

desde ahora mismo para que el Rallye Rías Baixas vuelva a Vigo en 
las próximas ediciones; una ciudad de la que nunca debió marchar.    

Disfrutad de esta 51ª edición del Rallye Rías Baixas, pero haced-
lo con seguridad. Seguid los consejos de los comisarios, respetad 
las zonas acotadas para público y situaros en zonas altas. Demos 

del motor. 
ERB

50+1

EDITORIAL

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015



4

El Rallye Internacional Rías Baixas vuelve un año más a situar Gali-
cia en lugar de referencia para miles de aficionados del motor. Somos 
la Comunidad Autónoma que incorpora más pruebas puntuables en 
el Campeonato de España de Rally, precisamente aquellas que trans-
curren por Ferrol, Ourense y las Rías Baixas. Tres pruebas con sabor 
gallego de un total de diez. 

Que seamos la tierra favorita para ello se debe tanto a nuestra geo-
grafía -con excelentes carreteras abiertas y asfaltadas- como a la de-
voción que nuestros aficionados sienten por el mundo del motor, un 
atractivo más que une inexorablemente al rally con Galicia.

Pero el Rallye Internacional Rías Baixas es algo más que una fecha 
en el calendario del Campeonato de España. Es la prueba decana del 

automovilismo gallego, que se celebra desde 1963; en 2009 
fue elegido como el mejor rally de la competición nacional; 
y su dilatada experiencia ha sido cuna y cénit de grandes 
pilotos. En esta misma gravilla, el lucense campeón nacional 

de rallys por dos veces, Sergio Vallejo, se proclamó vencedor de su 
primera prueba hace ahora 19 años.

El Rallye Internacional Rías Baixas es también una ventana abierta 
al mundo por la que asoman muchas de las bondades que llevan 
impresa la marca Galicia. 

Los tramos de Fornelos - As Neves, Maceira - Santa Marta y Chenlo 
- Morgadáns serán un escenario inmejorable para mostrar la natu-
raleza que emana del monte Alba, las playas que representa el arenal 
Nigrán, la calidad de nuestra industria del sector naval o la nuestra 
gastronomía regada por los mejores caldos. Enhorabuena a la Escu-
dería Rías Baixas por mantener viva una tradición de 52 años que 
añade más razones para visitar Galicia.

Alberto Nuñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

El Rally Rías Baixas permanece fiel a su cita anual, reafirmándose 
como un referente entre las pruebas puntuables para el Campeonato 
de España de Rallys de Asfalto. Desde la Secretaría Xeral para o 
Deporte queremos reiterar un año más nuestro apoyo al mundo 
del motor, conscientes de que Galicia es una de las comunidades 
autónomas con mayor tradición y con los mayores éxitos de 
participación, resultados y organización. 

A todos los que nos visitáis estos días con motivo de esta 51ª edición 
del Rallye Rías Baixas que tendrá lugar un año más en el entorno 
de Vigo, quisiera daros la bienvenida y aconsejaros que además de 
disfrutar del Campeonato, aprovechéis vuestra estancia en nuestra 
tierra para conocer nuestros espacios naturales, nuestra magnífica 
gastronomía y por supuesto, a nuestra gente.

Quiero, como no podía ser de otra forma, felicitar a organizadores, 

patrocinadores y colaboradores por su esfuerzo para que este 
evento sea todo un éxito, como lo ha sido en todas y cada una de 
las ediciones anteriores.

Finalmente, animo a toda la ciudadanía a acudir a los diferentes 
tramos para apoyar a todos los participantes y a la organización, y 
por supuesto para disfrutar del espectáculo.

Xa chegou unha nova edición do Rallye Rías Baixas despois da 
celebración fai un ano das súas vodas de ouro. Benvidos pilotos, 
afeccionados e organizadores, os tres puntais que fan que ano tras 
ano os coches e as carreiras sexan o centro de dous días de lecer 
cheos de emocións para os centos de afeccionados amantes do 
motor que nos visitan.
A  miña felicitación a Escudaría Rías Baixas polo esforzo feito, 
pola súa implicación e ilusión que en momentos de dificultades 
económicas sacaron o máximo partido ao factor humano, ao duro 
traballo dos seus membros que afortunadamente ven como sangue 
nova únese e achega traballo e ideas. A contribución destas persoas 
mereceu a distinción da Secretaría Xeral para o Deporte ao mérito 
deportivo pola súa traxectoria, notoria e exemplar.
O Rallye Rías Baixas, todo un símbolo no ámbito nacional e incluso 
internacional , puntuable para o campionato de España, reflicte 

como hoxe en día, o deporte e a competición son capaces 
de reunir a milleiros de persoas que gozan do espectáculo. 
Quero destacar tamén como a competitividade lóxica 
entre os pilotos, non deixa de mostrar en moitas ocasións 

o compañeirismo e a grandeza humana ante calquera incidente, 
como pasou na anterior edición.
O espectáculo está servido en Vigo e en tódolos municipios que 
percorrerá este Rallye, aproveitádeo o máis posible dentro da 
premisa da seguridade. Un evento xa marcado no calendario de 
todos nós ao que lle desexo unha larga vida chea de éxitos.

Moitas grazas a escudaría e voluntarios polo seu esforzo e moita 
sorte aos participantes deste Rallye que levanta paixóns e que 
orgullosamente leva o nome das Rías Baixas galegas.  

S A L U D A

José Ramón Lete Lasa
Secretario Xeral para o Deporte

S A L U D A

María José Bravo Bosch
Delegada Territorial da 

Xunta de Galicia en Vigo

S A L U D A

Antonio Coello Bufill
Subdelegado del Gobierno

 de Pontevedra

S A L U D A
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Un año más, agradezco a los organizadores del Rallye Internacional 

nueva edición a través de estas líneas.

y público. Todos, con su voluntad, ayudan a que, edición tras 
edición, el Rallye sea capaz de superarse.

que gracias a ella podemos disfrutar de nuestros paisajes, cuyo 

de otros lugares. 

sigan las instrucciones de los voluntarios y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

Me despido deseando una larga vida a la prueba y que, al 
menos, las futuras generaciones puedan disfrutar de otras tantas 
ediciones. Mucha suerte.
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Me siento especialmente complacido por poder saludar un 
año más a toda la afición del Rallye Rías Baixas. He seguido 
muy de cerca durante las últimas ediciones los avatares de la 
organización en este importante acontecimiento deportivo y 
conozco bien las dificultades de mantener un espectáculo de 
tanta relevancia. 
Son 51 años de alta competición, con una repercusión 
nacional e internacional que se ha convertido en un atractivo 
más para la provincia de Pontevedra. Las Rías Baixas son ya el 
quinto destino turístico preferido por los viajeros nacionales. 
Y eventos como este rallye han contribuido decisivamente a 
situar a este rincón gallego como una de las referencias en el 
mundo del motor.
Como cada año, me gustaría animar a los aficionados, pero 
también a los que no lo son, a que disfruten de alguno de los 
tramos preparados a lo largo del recorrido. El buen ambiente, 
la espectacularidad de la competición, el gran nivel de los 
participantes y una organización situada a muy alto nivel son 
argumentos más que suficientes para acercarse y probar.
Superadas ya las Bodas de Oro para esta magnífica cita 
deportiva, la Diputación de Pontevedra sigue queriendo ser 

un colaborador necesario en una prueba de tan alto nivel 
deportivo y que tantas ventajas le ha proporcionado a la marca 
Rías Baixas durante las últimas cinco décadas.
Quiero también acordarme de todas las firmas que año tras año 
apuestan por el patrocinio de este evento, ya que sin ellas sería 
una misión imposible. Desde la Diputación de Pontevedra, 
seguimos cada año respaldando esta prueba como uno de los 
acontecimientos deportivos de obligado seguimiento en la 
provincia. Creemos que así es. Y queremos que así sea. 
Es mi deseo rendir desde aquí un sentido homenaje a todos los 
hombres y mujeres que conforman el equipo de la organización, 
desde las decenas de voluntarios que aportan su tiempo y 
trabajo hasta cada uno de los integrantes de la escudería, 
convertida ya en un símbolo para todos los aficionados a los 
rallyes.
Muchas gracias al equipo Rías Baixas por su tesón, esfuerzo 
y resultados; mucha suerte a los pilotos y a sus equipos, y mis 
felicitaciones más expresivas al público por elegir otra vez más 
esta provincia. 
Nos vemos en el rallye.

Rafael Louzán Abal 
Presidente de la 

Diputación Provincial 
de Pontevedra

Es para mí un auténtico placer saludar a los múltiples 
aficionados del mundo del motor y, de manera muy especial, 
a la organización del Rallye Rías Baixas. Eventos como el 
que viviremos un año más en nuestra provincia entrañan 
una dificultad especial por su magnitud y por el esfuerzo 
necesario que, edición tras edición, solventan con admirable 
éxito los responsables de hacer realidad este sueño.
La promoción nacional e internacional de la provincia, así 
como su consolidación como una de las citas obligadas en 
los grandes calendarios de rallyes, justifican el esfuerzo que 
instituciones, federación y escudería protagonizan cada año. 
En la pasada edición el Rías Baixas fue la tercera prueba 
puntuable del Campeonato de España de Rallyes de asfalto, 
puntuable para la Copa Suzuki Swift 2014, la Beca RMC 
2014, la Mitsubishi Evo Cup 2014 y la Copa Dacia Sandero - 
Rallye Cup RFEDA 2014.
Año a año, buscamos la superación acogiendo nuevos retos y 
mejores pilotos y equipos. Como presidente de la Diputación 

de Pontevedra, no puedo hacer más que felicitaros y desearos 
tanto a la organización como a los aficionados un maravilloso 
desarrollo del espectáculo.
Me gustaría invitar desde aquí a todos los gallegos para que se 
acerquen hasta las Rías Baixas y disfruten de una competición 
única en la que el entretenimiento está siempre garantizado.
 
Y quiero hacer extensiva esta invitación a los cientos de 
aficionados al mundo de los Rallyes que cada año nos visitan 
desde el norte de Portugal, ávidos del mejor nivel en el pilotaje 
y siempre dispuestos a disfrutar de las enormes posibilidades 
turísticas que ofrece la provincia.

Muchas gracias a los organizadores, mucha suerte a los 
pilotos y a sus equipos, y mis felicitaciones al 
público por elegir otra vez más a las Rías Baixas. 
Nos vemos en el rallye.

José Manuel Figueroa Vila
Vicepresidente da Deputación 

Provincial de Pontevedra

Un evento que debe regresar a Vigo
Como viguesa y como diputada provincial quiero agradecer 
con extrema sinceridad los ímprobos esfuerzos de la Escudería 
Rías Baixas por mantener viva una de las tradiciones más señe-
ras del deporte en Vigo y en Galicia.
El Rallye Rías Baixas, con sus 51 años de historia ininterrumpi-
da, es el evento por antonomasia del motor en la provincia de 
Pontevedra y uno de los acontecimientos del mundo deportivo 
que alcanza una mayor y mejor consideración entre los cele-
brados habitualmente en nuestra comunidad autónoma. Pero 
este año, por vez primera en su historia, no pasará por Vigo.
Conozco y me consta el trabajo sin descanso de los promotores 
para lograr el mayor éxito posible edición tras edición. Atra-
yendo figuras nacionales e internacionales, aportando cada 
año una mayor vistosidad y peleando contra todas las crisis 
en la búsqueda de ayudas públicas y privadas que no hagan 
peligrar el equilibrio financiero de tan magno acontecimiento. 
Y siempre con cariño hacia Vigo y considerando a la ciudad 
como una de las señas de identidad del Rallye.
Nadie pagó nunca una entrada por ser espectador del Rías 
Baixas. Es un acontecimiento de talla internacional y gratuito. 
Por eso las instituciones debemos valorar el esfuerzo añadido 
que ello implica. Y ver en esta prueba algo más que un deporte 
de élite. El Rallye no es solo un motor deportivo, también lo es 
económico, turístico y social. Por eso se debe mimar, conservar 
y potenciar.

La Diputación de Pontevedra siempre lo ha considerado así, 
porque siempre ha creído en los beneficios de la celebración de 
esta prueba. Desgraciadamente, la falta de apoyo por parte del 
Concello de Vigo ha terminado expulsando de la ciudad más 
importante de Galicia un espectáculo de esta magnitud.
Se trata de un error que debemos corregir con celeridad. El 
Rías Baixas es uno de los símbolos del deporte en Vigo. Un 
evento del que han disfrutado distintas generaciones en el mu-
nicipio y que jamás faltó a su cita.
Ojalá lo sucedido este año no se repita jamás. Por el bien de los 
aficionados, de los espectadores y de los miles de visitantes que 
siempre acompañaron esta competición a su paso por Vigo.
Sé que por parte de la organización se redoblarán los esfuerzos 
para que nunca más Vigo se quede al margen del Rías Baixas. 
Esperemos que ningún personalismo ni decisión arbitraria de 
ningún dirigente político prive de nuevo a miles de vigueses 
del placer de disfrutar del Rallye local por antonomasia en las 
calles de esta ciudad.
Os invito a todos a disfrutar del Rías Baixas; y pido a la orga-
nización que no caiga en el desánimo, que redoble esfuerzos 
y que no dude de que el trabajo bien hecho siempre obtiene 
recompensa. Incluso, pese a las decisiones de los que, equivo-
cadamente, optan por 

S A L U D A

S A L U D A

Marta Iglesias Bueno
Diputada provincial 

S A L U D A
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Con esta 51 Edición de Nuestro Rias Baixas comenzamos 
una nueva andadura con un gran objetivo: LA ILUSION DE 
DARLE UNA GARANTIA DE FUTURO. Este es nuestro 
compromiso moral y el que nos reclaman las nuevas gene-
raciones.
Es evidente que el Rías es un acontecimiento deportivo de 
primera magnitud, que favorece la difusión de nuestros re-
cursos turísticos, pero también tiene un contenido social im-
portantísimo en toda su área de influencia, por ello, no en-
tendemos la “ceguera” y falta de compromiso del Concello de 
Vigo en estos años, uno de los motivos que han hecho que 
no pudiéramos acceder a la posibilidad del Campeonato de 
Europa y viéramos peligrar muy seriamente su celebración.

Tengo la suerte de contar con un gran equipo 
humano que transmite una fuerza e ilusión des-
bordante, a cada uno de ellos quiero transmitirle 
desde estas líneas mis felicitaciones y reconoci-

miento.
Mi gratitud a la Xunta de Galicia, Deputación de Ponteve-
dra, Secretaría Xeral para o deporte y a todos los Concellos 
por donde discurre el Rallye, ya que siempre se vuelcan con 
nosotros, así como a todas las empresas privadas que en estos 
tiempos difíciles también nos apoyan. Este agradecimiento lo 
hago extensible a la Guardia Civil de Tráfico, Policías Locales, 
Protección Civil y Bomberos, que ponen todo su esfuerzo e 
interés en que este acontecimiento se desarrolle con las máxi-
mas garantías, formando parte activa de nuestra organiza-
ción.
Un año más, doy la bienvenida a todos los participantes, fa-
miliares y equipos, así como a todos los aficionados, especta-
dores y medios de comunicación.

Gracias a todos en esta 51 Edición escribiremos una nueva e 
interesante página de la Historia de Nuestro Rias.

El Instituto Ferial de Vigo da la bienvenida a una nueva edi-
ción del RALLYE RIAS BAIXAS, una prueba que por su cali-
dad y buena organización es toda una referencia en el mundo 
del motor. Este año la celebración de su 51ª Edición arranca 
con la novedad de puntuar para la Clio R3T European Tro-
phy que llevará al mejor piloto de Europa al Campeonato del 
Mundo de rallyes. 

Nuestra más sincera enhorabuena a todo el equipo humano 
de la Escudería Rías Baixas que gracias a su esfuerzo y dedica-
ción hace posible que cada año esta prueba cuente con todas 
las garantías de éxito, posicionándola al más alto nivel en la 
comunidad automovilística nacional e internacional. IFEVI, 
colaborador comprometido con el RALLYE RIAS BAIXAS 

desde su andadura abrirá sus puertas en esta 51ª Edición con 
verdadera satisfacción, orgullosos de acoger esta importante  
actividad deportiva que contribuye, además, a mostrar las ex-
celencias turísticas de Vigo y su Comarca.

Disfruten de nuestras instalaciones y, sobre todo, de este gran 
espectáculo del motor.

Bienvenidos y muchos éxitos.

S A L U D A

Me complace dar la bienvenida a todos los aficionados del 
automovilismo deportivo a la cuarta prueba del Campeonato 
de España de Rallyes de Asfalto, el Rallye Internacional Rías 
Baixas, que este año cambia de emplazamiento para discurrir 
por nuevos tramos dentro de la provincia pontevedresa. 
Esta temporada celebramos la 51ª edición de uno de los ra-
llyes con mayor tradición a nivel nacional, donde se ha con-
solidado como un evento multitudinariamente conocido y de 
referencia por su  interés turístico y deportivo. Todo ello, sin 
olvidar la trascendencia que en los últimos años ha alcanzado 
fuera de nuestras fronteras.
En este sentido, me gustaría manifestar mi agradecimiento a 
la Escudería Rías Baixas por brindarnos una nueva edición de 
esta prueba y afianzarla como referente dentro del calendario 
deportivo europeo, donde veremos la nueva categoría Clio 
R3T European Trophy: una copa de reciente creación, patro-
cinada por Renault, y que llevará al mejor piloto de Europa al 

Campeonato del Mundo de Rallyes.
Quisiera recordar un aspecto de gran importancia en cual-
quier prueba automovilística, por el que todas las partes 
implicadas debemos trabajar al unísono: la SEGURIDAD. 
Tengo el convencimiento de que todos, aficionados y partici-
pantes, haremos de este evento un rally de incontestable cali-
dad, cumpliendo las normas establecidas por la Organización 
y prestando toda nuestra colaboración a las fuerzas del orden. 
Finalmente, me gustaría manifestar mi más sincero agrade-
cimiento a todas  aquellas  personas, colaboradores, medios 
de comunicación y entidades que colaboran con la prueba, 
cuya labor es fundamental para hacer posible un evento de 
estas características y que tanto necesita del apoyo de las ins-
tituciones. 
¡Feliz jornada Racing!

Carlos Gracia 
Presidente de la Real Federación 

Española de Automovilismo

Compromiso co deporte diante das adversidades
Esforzo,  adicación,  xenerosidade,  pero  sobre  todo  moito-
compromiso. Compromiso co mundo do motor, co deporte 
ecoa provincia. Creo que só así podo definir a esencia deste-
Rallie  Rías  Baixas  que  leva  51  edicións  sitúando  a  nosa-
provincia  como  cita  de  referencia  ineludible  na  altacompe-
tición automobilística. 
Dende sempre o cartel de participantes e o percorrido doRa-
llie sitúano á cabeza das mellores probas do campionatode  
España  e  iso  a  pesar  dos  atrancos  que  os  seusorgani-
zadores teñen que sortear ante quen non  entende odeporte 
como un valor desta provincia e un motor para adinamización 

turística e económica do territorio. Así o entende-
mos dende a Deputación de Pontevedra. Deahí 
que manteñamos  o noso respaldo a unha proba 
queademais de potenciar os valores e recursos da 

provincia,ensalza os nosos atractivos naturais e paisaxísticos 
máis alá do territorio  nacional.  Non hai  mellores  embaixa-
dores  danosa  terra  que  os  milleiros  de  afeccionados  que  
secongregan a  pé  de asfalto  en cada tramo do rallie  paradi-
fundir a espectacularidade dunha proba de alto nivel cuxare-
percusión mediática reforza o interese polas Rías Baixas. 
Este  ano,  máis  que  nunca,  toda  felicitación  aosorganizado-
res da proba queda escasa. Lonxe de renunciarante os atran-
cos sempre buscan rutas alternativas para queo rallie continúe 
cos motores en marcha. E con ese mesmotesón, a Deputación 
seguirá,  parafraseando a terminoloxía auutomobilística, pres-
tándolle asistencia en cada tramo.
Parabéns, pois, polo traballo ben feito e animo a todos  agozar  
deste  espectáculo  deportivo  que  converte  as  RíasBaixas, e a 
provincia de Pontevedra no seu conxunto, encita de referencia 
na competición de alto nivel do mundo do motor.

Arsenio F. Prieto Martínez
Director Gerente del Ifevi

S A L U D A
Fernando Mouriño Sío

Presidente Escudería Rías Baixas

S A L U D A

S A L U D A
Begoña Estévez

Diputada de Pontevedra

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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El 25 de mayo Porriño vuelve a abrir sus puertas al deporte for-
mando parte del  51º Rally Rías Baixas. 74 equipos tratarán de dar 
lo mejor de sí en la cuarta prueba puntuable del Campeonato de 
España de Rallyes de Asfalto, que recorrerá las carreteras del sur 
de la provincia de Pontevedra y que, por primera vez en su histo-
ria, hace una parada en nuestro municipio.Nuestra apuesta por el 
deporte en cualquiera de sus modalidades es por todos conocida, 
no en vano, Porriño se ha convertido en un referente al acoger y 
organizar innumerables competiciones propias y otras muchas de 

carácter regional y nacional. Como alcalde de Porriño, 
quiero dar la bienvenida a todos los participantes en 
esta prueba que, estoy seguro, nos harán disfrutar de 
un inigualable espectáculo automovilístico. Nuestro 
municipio es el escenario ideal para que los aficionados 
del motor puedan gozar de este evento deportivo, pero 

también de la oferta natural y cultural que ofrece Porriño. Durante estos días serán muchas las 
personas que nos visiten y compartan con nosotros esta fiesta del motor, con la consiguiente 
repercusión social, económica y deportiva para nuestro municipio.Sin más, quiero desear mu-
cha suerte a todos los equipos, y a cada uno de los miembros de estos. Y ante todo, pedirles que 
disfruten al máximo de este evento, así como de los encantos de nuestra localidad, los vecinos 
de Porriño estaremos disfrutando con ellos.

Como alcalde de Ponteareas e no nome de toda a corpora-
ción Municipal e dos veciños e veciñas, quero darlle a benvi-
da ao noso municipio a todos aqueles que fan posible, un ano 
máis, a celebración da 51º edición do Rally Internacional Rías 
Baixas, sen dúbida, unha magnífica exhibición deportiva.

O agradecemento a aínda maior, ao ser conscientes do esfor-
zo que realiza a organización deste evento, referente no au-
tomobilismo a nivel nacional, sendo esta xa a quincuaxésima 
edición.

O pobo de Ponteareas ofrece un marco idóneo para 
que esta proba sexa un grande espectáculo, así como, 
múltiples recursos turísticos e culturais para os visi-
tantes
Dende o Concello facemos un chamamento aos afec-

cionados para que respecten ao máximo as medidas de seguridade establecidas pola or-
ganización, -como sempre o fixeron facendo gala dun alto grao de responsabilidade- para 
que o que vivamos nas nosas estradas sexa a gran festa do automobilismo galego.
Sen máis, desexámoslle a tódolos afeccionados que se acheguen ata a nosa vila, unha 
grata estancia e que disfruten deste magnífico espectáculo deportivo.

Outro ano mais a Escudería Rías Baixas comprométese 
firmemente a organizar o 51 certamen desta competitiva 
competición automovilistica, cada vez mais consolidada 
e que temos a honra de recibir polas nosas estradas coa 
expectación dos numerosos aficionados que tamén visitan 
con tal motivo as nosas fermosas terras.

Vaia, pois, a miña felicitación a organización des-
te evento e a benvida de todos os participantes, 
desexándolle un feliz desenrolo.

O Concello de As Neves, recibe a 5 edición do Rallye Inter-
nacional Rías Baixas cunha grande ilusión o igual que en 
anos anteriores, dándolle a benvida a tódolos participantes e 
colaboradores desta proba automobilística.
Quero felicitar a tódolos deportistas participantes e a todas 
as persoas, que colaboran directa ou indirectamente na orga-
nización desta edición do Rías Baixas.
Este Concello de As Neves ofrece a súa hospitalidade a todos 
os que nos visiten durante a celebración destas pro-
bas deportivas.
Para poder disfrutar desta magnífica proba de mo-
tor, e que un ano máis sexa un éxito, lembrar que se 
garden as máximas precaucións no cumprimento das  nor-
mas de seguridade.
Deséxolles os responsables da Organización do Rallye Rías Baixas, un gran éxito tanto 
de organización como deportivo.

Entre  os  mellores  recordos  que  gardo  das  vivencias  
da  miña  infancia atópanse  os días de verán  nos que a 
fileira de coches  do rally RiasBaixas percorría as estradas 
do concello de Covelo. Aquelas noites nos que o estrondo 
dos motores resoaba por tódolos vales e montes do pobo 
anunciando a chegada duns pilotos que coma heroes, con-
ducían coches con voantes repletos  de  ilusións e depósi-
tos escasos de gasolina. Días nos que os visitantes enchían 
prazas, rúas e camiños no intento de atopara curva mais 
revirada, escapar da derrapaxe  mais grande ou cheirar as-
gomas queimadas do coche dos seus soños.
Volve  un  ano  mais  o  Rías  Baixas  a  Covelo  
para  facernos  partícipes  dunha  carreira  que  
asentimos  como  nosa,  pois  dende  sempre   foi  
acollida  con  orgullo  entre  os  veciños  desteconcello; e 
foron tamén os veciños de Covelo Enrique Fernández e Enrique Lixa os que durante 
moitos  anos  traballaron  na  organización  do  rally   procurando  que o  noso   pobo 
sempre estivese presente.  A eles doulles tamén  as grazas, o mesmo que ós actuais  
membros daescudería   Rías  Baixas  representados  no  seu  presidente,   ó   resto  da  
organización  e patrocinadores, ó  equipo de voluntarios,  xuíces e pilotos e a tódolos 
afeccionados que nos ides visitar neste día tan especial para todos nos. En nome dos  
veciños deste humilde pobo douvos as grazas por contar novamente  coa vosa presen-
za  e  invítovos a que volvades  aCovelo, onde sempre seredes ben acollidos.

Fernando Guitiián
Alcalde e Gondomar

O Concello de Nigrán será un ano máis sede do Rallye Internacional 
Rías Baixas, que neste 2015 chega xa a súa 50 edición. Un evento 
deportivo con proxección internacional do que Nigrán será un ano 
máis protagonista, co paso desta proba polo noso municipio o ven-
res, 28 de maio. 
A calidade e profesionalidad desta competición queda avalada tamén 
pola participación de máis de 70 pilotos procedentes de toda Espa-
ña, así como pola Federación Española de Automivilismo, que sinala 
esta proba coma un das mellores valoradas. 
Máis aló aspecto deportivo, esta edición do Rallye Internacional Rías 

Baixas será tamén unha oportunidade para os amantes do 
mundo automovilístico de Nigrán e de toda a comarca do 
Val Miñor, que atoparán neste certame unha oportunidade 
única para disfrutar en primeira persoa deste deporte. 
A celebración desta competición suporá ademáis un novo 

impulso para a economía local, ó atraer afeccionados desta modali-
dade deportiva de toda Galicia e de Portugal.Desde o Concello de Nigrán debo felicitar unha vez 
máis á organización deste evento, que un ano máis, con moito esforzo e traballoda, logra sacar 
adiante unha nova edición dun rallye con tradición e implantación, non só na nosa provincia 
senón máis aló da nosa comunidade autónoma.  

Con  motivo da celebración da 51 Edición do Rallye Interna-
cional Rías Baixas, desde a Alcaldía de Fornelos de Montes 
quero transmitirvos o agradecemento da corporación e de 
tódolos forneleses pola labor que realizades en prol do de-
porte, a vez que favorecendo a difusión dos nosos recursos 
turísticos e da calidade medioambiental do noso territorio.
Damos a benvida a todos os participantes e tamén aos moi-
tos espectadores que elixen a hospitalidade de Fornelos de 
Montes para gozar desta magnífica proba deportiva nun 

marco incomparable.
Plenamente confiados nun novo éxito do evento, 
poñemos a súa disposición todo aquelo no que 
poida cooperar o noso concello.

S A L U D AComo alcalde e veciño de Gondomar é un pracer poder 
dar a benvida á 51ª edición do Rallue Rías Baixas, compe-
tición que ano tras ano vai medrando e afianzándose no 
calendario, converténdose nun referente nacional.
Non podemos esquecer que o motivo do éxiti desta proba é 
o traballo, esforzo e ilusión que poñen as persoas que inte-
gran a Escudería así como os diferentes colaboradores que 
de maneira desinteresada velan pola seguridade e posta en 
marcha desta competición automovilística. 
O Concello de Gondomar particiará activamente deste 
evento deportivo no que, un ano máis acollerá un 
dos tramos que percorre as estradas da parroquia 
de Mogadáns, xunto co reagrupamento que terá 
lugar o día 29 de Maio no que todos os veciños e 
aficionados do mundo do motor disfrutarán dun 
espectáculo automovilístico sen precedentes. 
Por todo isto, anímovos a gozar en compañía dos vosos familiares, amigos e veciños, 
da mellor carreira do Rallye Nacional. 

Diputada provincial

Juan Pablo Castillo
Alcalde de Covelo

S A L U D A

Raúl E. Castro
Alcalde de As Neves

S A L U D A

Julio Alén Montes 
Alcalde de Mondariz

S A L U D A

Salvador González
Alcalde de Ponteareas

S A L U D A

Alberto Valverde
Alcalde de Nigrán

S A L U D A

Emiliano Lage
Alcalde de Fornelos de 

Montes

S A L U D A

Nelson Santos
Alcalde de Porriño

S A L U D A

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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PALMARÉS RALLYE RÍAS BAIXAS

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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PODIUM 2013 
49º RALLYE RIAS BAIXAS

  1. Sergio VALLEJO/Diego VALLEJO
      Porsche 997 GT3 Cup R
  2. Alberto MEIRA/ David VÁZQUEZ
      Mitsubishi EVO X
  3. Miguel FUSTER/ Daniel CUE
      Porsche 997 GT3 Cup R

  1. Sergio VALLEJO/Diego VALLEJO
      Porsche 997 GT3 Cup R
  2. Miguel FUSTER/ Nacho AVIÑÓ
      Ford Fiesta R5
  3.Joan VINYES / Jordi MERCADER

PODIUM 2014 
50º RALLYE RIAS BAIXAS

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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PUBLIRREPORTAJE
En las Rías Baixas el turista tiene la fantástica oportuni-
dad de elegir entre una amplia variedad de experiencias 
deportivas para todos los gustos. A la vez que practica 

dichos deportes, disfrutará de los entornos naturales 
espectaculares de las Rías Baixas, tanto del mar como 
de la montaña indiferentemente.

En la zona de O Salnés, existe una gran diversidad de rutas 
sorprendentes, diseñadas para el disfrute de los amantes del 
BTT, que transcurren por entornos naturales únicos que po-
seen una gran belleza tanto en la zona de interior, como en 
la zona costera. Desde el centro BBT sito en Meis, el turista 
dispone de todos los servicios necesarios para practicar este 
deporte de la forma más segura y óptima. La oferta de BTT es 
la siguiente:

Interior:
- Carballedo (27 km, dificultad media)
- Tenorio (35 km, dificultad media)
- Viascón (20 km, dificultad alta)
- Caroi (20 km, dificultad alta)

Costa:
- Circuito del monte de A Escusa (6,8 km, dificultad baja)
- Ruta de Os Muíños da Armenteira (8,2 km, dificultad baja)
- Ruta de Os Outeiros de Silván (6,7 km, dificultad baja)
- Circuito de O Val de Meis (13,8 km, dificultad media)
- Ruta de A Chanca (9,5 km, dificultad media)
- Ruta del monte San Martiño (15,2 km, dificultad media)
- Panorámica del monte Castrove (12,2 km, dificultad alta)
- Ruta de Bordóns (13,4 km, dificultad alta)
- Vistas de Arousa (14,3 km, dificultad alta)
- Circuito del Campo Ladrón (17,4 km, dificultad alta)

RUTAS PARA PRACTICAR BTT

Si siente interés por el golf, ya sea a nivel aficionado o profe-
sional, podrá practicar su mejor swing en las infraestructuras 
destinadas a este deporte realizando un circuito por los cinco 
campos de esta zona en ubicaciones privilegiadas situadas en 
entornos únicos. Estos son los 5 campos de golf situados en 
las Rías Baixas:

Isla de la Toja: Situado en la emblemática y famosa isla, en el 
corazón de la Ría de Arousa, dotado de 9 hoyos, dos balnea-
rios y un centro de talasoterapia en el que descansar tras las 
jornadas deportivas. Un lujo para los amantes del golf.

Meis: Inmerso en la naturaleza, en el alto del Monte Castrove, 
este impresionante campo ofrecen 18 hoyos que no dejan in-
diferente a todo aquel que los disfruta.

Moaña: Con unas vistas espectaculares de la Ría de Vigo, el 
Puente de Rande y las idílicas y famosas Islas Cíes, este fabu-
loso campo ofrece 18 hoyos a los golfistas.

Vigo: A pie de pista, en las cercanías al Aeropuerto de Peina-
dor, el Aeroclub ofrece 9 hoyos que son la delicia de todos los 
aficionados a este deporte.

Mondariz-Balneario: En la villa termal por excelencia de 
España, se encuentra un campo de 18 hoyos ubicado en un 
entorno natural y fluvial que enamora a todo aquel que lo des-
cubre. Después de una intensa jornada de golf, ¿Qué mejor 
que relajarse en las instalaciones de uno de los considerados 
mejor balneario de España?

AMPLIA OFERTA DE CAMPOS DE GOLF

Si quieres subirte a la cresta de la ola, las playas de Rías 
Baixas son el lugar perfecto para ello, donde además de 
disfrutar del sol y la tranquilidad, también te ofrecen in-
teresantes posibilidades de ocio durante el invierno. De 
ahí, que sea frecuente que ver a profesionales y aficionados 
practicando surf en nuestras playas, ya que reúnen las con-
diciones necesarias para practicar esta disciplina deportiva 
que se ha convertido en uno de los deportes más conocidos 
y de mayor trayectoria histórica en nuestra provincia .

Y,  ya que hablamos de las playas y el mar, si vienes al nor-
te, no dudes visitar las Islas Cíes y practicar submarinismo. 
Sumérgete en una aventura subacuática en la que descubrir 
la belleza del tesoro natural submarino que se esconde en 
sus aguas.

En cambio, si posee un interés mayor por el paisaje fluvial, 
en Rías Baixas tiene la apasionante oportunidad de descen-
der las aguas bravas del río Miño o surcar las aguas del río 
Umia en piragua, sin duda actividades que completarán y 
satisfarán las jornadas deportivas de los más enérgicos.

PARAPENTE Y PESCA FLUVIAL

Si quieren disfrutar de las maravillosas vistas que las Rías 
Baixas nos ofrece a la vez que liberan adrenalina, la mejor for-
ma de hacerlo es desde las alturas, el parapente es el deporte 
ideal para sentirse como un pájaro y divisar el paisaje de las 
rías gallegas en una experiencia única y de altura.

Finalmente, para si lo suyo es la práctica de deportes más re-
lajados, no dude en acercarse al entorno del río Verdugo, zona 
que destaca dentro del mundo de la pesca fluvial por su fama, 
potencial y tradición truchera, además de por su paisaje.

   DÓNDE PRACTICAR DEPORTES ACUÁTICOS

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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adhesivos
Fotomurales

en Rígido
Impresión

Vinilosstickers

Impresión en tinta BLANCA

de impresiónhasta5m
GESTIÓN DEL COLOR
PRUEBAS DE COLOR 
CERTIFICADAS

EMPRESA CERTIFICADA
Permite a los artistas de la fotografía, pintores 

y museos crear ediciones limitadas y 
certificadas de sus obras de artes originales, 
con la tecnología de impresión más avanzada 
de Epson lo que garantiza una alta calidad y 

excelente durabilidad.

IMPRESIÓN
TEXTIL POR
SUBLIMACÓN
COBERTURA DE

EVENTOS
ESTRUCTURAS
Alquiler y venta

Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Unión Europea

Fondo de Cohesión

Unión Europea

Fondo Social Europeo

SEGUIMOS APOSTANDO

POR LO MÁSGRANDE

Lonas

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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IFEVI, CENTRO DE OPERACIONES DEL RALLYE

-

VERIFICACIONES 

Tres euros por los tres días de acceso al 
IFEVI

-

-
-

-
-

-

COLABORACIÓN SIMBÓLICA

RUEDA DE PRENSA DE LOS PILOTOS

RETROSPECTIVA VEHÍCULOS DE COMPETICIÓN

CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS 

-

-

-

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015

-

-
nentes comprobaciones, se reúnen los comisa-

-

-
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Gorka Antxustegi
SUZUKI SWIFT S1600

Iván Ares
PORSCHE 997 GT3 CUP

Pedro Burgo
PORSCHE 997 GT3 CUP SUZUKI SWIFT S1600

RENAULT CLIO R.S. R3T

Édgar Vigo
MITSUBISHI LANCER EVO X

Miguel Fuster
PORSCHE 997 GT3 CUP MITSUBISHI LANCER EVO X

FORD FIESTA R2

Ángel Paniceres
MITSUBISHI LANCER EVO X

Víctor Senra
PEUGEOT 208 R2

Sergio Vallejo
PORSCHE 997 GT3 CUP

Esteban Vallín
OPEL ADAM R2 OPEN ADAM R2 FORD FIESTA R2

Alberto Meira
MITSUBISHI LANCER EVO X

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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PARQUE DE REAGRUPAMIENTO EN GONDOMAR

-

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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El CONCELLO DE PORRIÑO -

La  horas

-

PARQUE DE REAGRUPAMIENTO EN PORRIÑO

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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El arranque de campeonato no ha 
sido el esperado para el que es uno 

de nuestra comunidad. Al contra-

Islas Canarias, segunda parada de la 
temporada, puso contra las cuerdas 

-

que rodea a Sergio 

más de un par de 
semanas los daños 

-

-
dad gallega. 

“Hemos tenido que hacer un gran es-
fuerzo, también económico”, asegura 

que separaron las pruebas insulares 

hasta el momento el piloto que lidera 
-

eso queda 
para mi hermano Diego que sí lleva 

”. 

-

En 2015 celebras un ani-
versario muy especial; 
¿30 años no son nada o 
han dado para mucho 

este largo período en el mundo de 
las carreras...?

-

piloto que pelea por conseguir cosas, 

-

detrás de todo ello.

-

empezó en el mundo de los rallyes?

mucho menos campeonatos, pero 

-

cumpliendo.

Hablando de estos 30 años y de la 
-

cuerdas tu primera edición en esta 
prueba?

-

entrenamientos. Nos quedamos sor-

-

segunda etapa, en la que corrías se-

anterior, nosotros salíamos delante 
de ellos. Aquel equipo no entendía 

ellos durante esa segunda etapa de 

para charlar distendidamente. Y en 

-
-

cilindrada que tenía aquel motor tan 
pequeño.

¿Cómo ha sido tu relación con el 

relación de amor-odio?

-

en la que corríamos dentro la Copa 

unos años con la rotura 

acuerdo, porque pre-

esos recuerdos, por supuesto, están 

recuerdos de años en los que, no 

Así que, siguiendo con la pregunta, la 

-
terrumpida en el mundo de las carreras. El piloto de Meira 

de Campeón de España de Rallyes conseguido la pasada 
temporada 2014.  El lucence llega al 51º Rallye Rías Baixas 

prueba. 

 

“Mi relación 
con el Rallye 

Rías Baixas es 

amor que odio”

Sergio y Diego Vallejo celebrando su victoria en el 50º Rallye Rías Baixas con miembros de la Escudería Rías Baixas

“Me acuerdo bien de 
mi primera participa-
ción en el Rías. Fue en 

el año 1986”

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015

“No anunciaré mi 
retirada. Llegará un 
día en el que corra 
solo por diversión”
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verdad es que mi relación con el Rías 
Baixas es de mucho más amor que 
odio... (risas)

En 2015 sales a defender tu segundo 
-

que de inicio quizás las cosas no han 

La verdad es que no. Bien es cierto 
que desde fuera todo parece bonito y 
que el hecho de conseguir victorias y 

la pretemporada teníamos el coche 

que por números para nosotros era 

-
mente el acuerdo no salió adelante. 
Tuvimos que rehacer por completo 

muy escaso. Entre eso y los cambios 

nos plantamos en la primera carre-

cosas en el coche... y no salió bien. 

de las que pudimos salir gracias al 

toca resetear y comenzar de nuevo la 
temporada.

-

No porque ese es el planteamiento 

de temporada siempre vamos carrera 

-

de momento todo 
va como siempre. 

Rallye Rías Baixas?
Tras lo ocurrido en 

-
bamos y rodamos 

-

Rías: aquí sí quere-
mos salir a ganar.

-
narias en las redes 

-

Si hay una cosa que tengo clara es 

-
chas veces ves a otros pilotos anun-

vuelven a aparecer. Yo no voy a hacer 

eso; otra cosa es cómo se plantee 

hoy tenemos acuerdos y apoyos de 
patrocinadores y seguimos con pro-

te plantees correr por pura diversión. 

más aún llegados a esta edad (risas). 
La verdad es que el otro día y tras el 
accidente hubo un momento en el 

que pensé que si venía algún pilo-
to con proyección que asumiera la 

coche y le apoyaba... es algo que me 
-

dad es más dura de lo que parece y 

dinero para otro;  e incluso para mí 
son pocos... pero por lo menos te da 

Los hermanos Vallejo atesoran tres victorias en el Rías Baixas. En la imagen, la primera de ellas

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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POR UN RALLYE SEGURO

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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  LOS TRAMOS SE 
CIERRAN AL PÚBLICO 

1h.30´ ANTES 
DEL PASO DEL PRIMER 

PARTICIPANTE

 Situarse en lugares peligrosos. 
-

lotos. 

-

-

-

-

-

-

  -

RECUERDA!

La organización puede suspender la cele-
bración de la prueba si en algún momento 
observa situaciones potencialmente peli-

-

medio ambiente!

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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CITA CON MI SEGUNDA PATRIA CHICA

El viaje al Rally Rías Baixas siempre supone para mí un placer enorme, ya 
que Vigo es mi segunda patria chica. Desde muy pequeño llevo veraneando 
en Baiona, y por ello me siento como en casa en esta prueba. Pero, 
además, son muchos los alicientes que me empujan a volver año tras año. 

Campeonato de España (varias temporadas ha sido la mejor puntuada), 

impresionante ambiente nocturno y esos maravillosos parajes, tanto en el 
interior como en la costa, ayudan a hacer las maletas.

Son muchos los recuerdos que me quedan del Rías Baixas, en el que hemos 

de boca el año 1998, en el que unos impresentables sembraron de aceite 
algunas curvas, y la prueba tuvo que ser suspendida. La pena es que no les 
pillaran y aplicaran todo el peso de 
la ley. Pero, en términos generales, 
los recuerdos son siempre buenos, y 

depararnos grandes momentos. Nos 
vemos en las cunetas.

Pipo López 
DIARIO AS

... CONTADAS POR PERIODISTAS QUE SIGUEN EL RALLYE 
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HISTORIAS, ANÉCDOTAS Y RECUERDOS DEL “RÍAS”...

Yo tengo recuerdos del Rías 
Bajas desde los cuatro años 
de edad (1964), cuando 
incluso los coches entrenaban 
el Circuito de la Gran Vía por 
la noche y mi padre y mi 
hermano mayor se asomaban 
a la ventana atraídos por el 
ruido. Evidentemente el día 
del rali, aquello era toda un 

en la Gran Vía pasaba a ser un 
lugar más que privilegiado, 
algo así como estar en el Hotel 

Gran Premio. Aunque vivía 
en el tercero, nos invitaban 
los del primero a contemplar 
el espectáculo desde su 

a lo largo de todo el circuito 

primeras horas de la mañana. 

normalmente para subir hacia 

carrera, los coches primero 
daban una vuelta de 
reconocimiento y luego ya 
pasaban en carrera (o eso 
creo recordar). En aquellas 
primeras ediciones corrían en 

diferentes mangas, unas con 

(mucho descapotable) y los 
más “Racing” que recuerdo 

por ello les tengo un cariño 
especial. Mi padre, que no 
sabía casi nada de ralis, me 

muy famoso de Orense que 

pequeñísimos Goggomobil, 

por la que resaltaba aquel 
piloto que iba en un coche 
para mí tan poco interesante 

Estanislao Reverter).
El año pasado tuve la suerte 

de conocer a Jorge 
Soromenho, el ganador de 

la oportunidad de saber como 
se vivieron desde el asiento 
del piloto aquellos momentos 
que me marcarían de tal 
manera, que desde entonces 

Alfredo Bárcena 
Varela de Limia

Director de CRONOMOTOR

LA PRIMERA VEZ

-
lia, padres y hermanos. Hay a quien le gusta más, y a quien menos. Es tam-

-
dos, con una lista de inscritos copiada del habitual 
suplemento de Faro. Y en ella apuntando a mano 
quien pasaba y quien no, no entendiendo todavía 
muchas cosas de una especialidad que requiería 

ella.

1981. Mi primer Rías. Aquel que vencieron Beny y 
-

-

Miguel Cumbraos Álvarez
Periodista de Motor

Escudería Rías Baixas fue 
fruto de la casualidad. Su 
primera sede social era en 
la calle Ecuador; el bajo 

primer piso yo vivía. Eran 

los hermanos Rosendo... 

por un deporte que acabaron 
por inyectarlo en mis venas.
      En mi adolescencia, era inevitable cada mes de agosto 

Rías Baixas que duraban casi 24 horas. Con el refresco 

las personas más felices del mundo al considerarnos 

en la Cadena COPE. Los  medios eran escasos y las  
comunicaciones pasaban por la complicidad con 

informar a la audiencia. Entonces, también tuve la suerte 

por los rallyes.
      Afortunadamente, la vida sigue y “El Rías” no ha 
parado de crecer. Y aunque la nostalgia nos invade a los 

mejores.
Antonio Estévez

Periodista CADENA COPE 

Esta foto está realizada en el Parque Cerrado de El Castro en el año 1972. Es justo antes de la 
salida y por ello voy equipado con unos gemelos, por si en el tramo los coches se ven a lo lejos. 
Algunas de las fotos realizadas en esa edición con esa pequeña cámara todavía las conservo. 
Tenía doce años y la noche anterior a la prueba no pude conciliar el sueño por los nervios.
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EL RÍAS, ALGO ESPECIAL 

por el cual se me piden estas líneas, 
me gustaría recordar el Rías Baixas 

haber llegado tan tarde a este rallye, 
pues la primera edición en la que es-

a los hermanos Fernando y Carlos 
Crespo, a los que les debo bastante 

-

-
mente el espectacular trato de Fer-

-

a recoger la documentación, donde 
siempre me quedaré con la ama-

Almudena, así como algún escudero 
-

Promoción Pirelli P200 Chrono ante 

-

el apartado nacional, con esa amar-

Copa Citroën ZX tras haber ganado el 

-
ciones como copiloto de las cuales 

-

Antes hubo alguna historia curiosa, 

para correr, al carecer su copiloto 

-

experiencia, aunque yo tampoco es 
-

-

el tremendo golpe de Amador Vidal 

-
do seguirlo como periodista, aunque 

-

cuneta, independientemente de las 

Javier Figueiredo 
Corresponsal 

AutoHebdo Sport en Galicia 

elegir un momento concreto, una es-
cena de un Rallye Rías Baixas que ha 

-
-

-

de cerca la historia más reciente 
del rallye, donde se dan cita pilotos 

los circuitos urbanos dee Samil o de 

a niños, que hacen guardia a pie de 

-

tengo que quedar con un momento 
concreto, creo que me quedaría con 

Vincios Alberto Meira conquistaba 

-

-

peleando, luchando, sin rendirse a la 
-

-
do ella estaba en la barriga de su 

pilotos como Meira que un día se 

-

Montse  González 
Periodista FARO de VIGO

-

-
do un recuerdo muy grato de mi labor como 

-
-

nas esperando en San Antoniño a que el 

-

-

¡¡¡ Por siempre Rías Baixas !!!
Juan Ares

Periodista de Motor

-
-

Aquello estaba bien, tenías oportunidad de 

-
-

Juan Carlos Varela 
Periodista de Motor
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LAS COPAS QUE PUNTÚAN EN EL “RÍAS”

La Clio R3T European 
Trophy es un cer-
tamen de reciente 
creación, promovido 
por Renault que pre-

tende llevar al mejor piloto de toda Europa hasta 
el Campeonato del Mundo de Rallyes. 

regiones, siendo la que abarca España y Portugal 
(la Clio R3T Iberia Trophy) la que incluye al Rías 
Baixas entre los rallyes puntuables para la misma. 

El ganador de cada región europea acudirá al his-
tórico Rallye Monte Carlo de 2016, donde saldrá el 

Además del 51º Rallye Rías Bixas puntuarán para 
la Clio R3T Iberia Trophy, el Rallye de Ourense  (13-
14 junio), Rallye Vidrero-Central (Portugal, 26 y 27 

y el Rallye Comuni-
dad de Madrid (21-
22 noviembre).

La Mitsubishi EVO 
CUP celebra este año 
su décima tempora-

así en la más vetera-
na del panorama nacional.

Fiel al espíritu que impulsó la creación del Mitsu-

la Evo Cup de Asfalto contempla premios especia-
les para los pilotos más jóvenes para animarles a 

-
tribución a su desarrollo y formación como pilotos. 

-
ciaran de un esquema de promoción, paso previo y 
necesario para acceder a la máxima expresión de la 

de Rallyes de la FIA. 

Tras la disputa de los tres primeros rallyes del 
nacional la Mitsubishi EVO CUP está liderada por 

-

y Edgar Vigo (6 puntos)

Dacia Sandero Rally Cup 
es la copa más barata 
con la que un piloto pue-
de dar el salto al certa-
men nacional de rallyes. 

-
cas técnicas iguales para todos) Renault Sport pro-
pone una opción muy ajustada en costes, cifrada 
en torno a 1 euro por kilómetro de rallye recorrido.

Esta copa se disputa con la versión Sandero con 
motor gasolina de 1.2 litros y 75 CV de potencia al 
que apenas se le incorporan los oportunos elemen-
tos de seguridad. 

Tras un arranque discreto, esta temporada la copa 
ha dado un vuelco en su inscripción gracias a la 
Beca Dacia; premio promovido por el preparador 
ARC y la empresa Raceline Rowe con el que se ha 

-
tes que tomarán la salida en la 51ª edición del Ra-
llye Rías Baixas. 

Por su experiencia en rallye y con este vehículo, el 
madrileño Alberto Monarri es el líder y referencia 
para el resto de pilotos inscritos en la copa. 

ASÍ SE LLEGA AL “RÍAS”  

Totalmente lanzado y en una tempo-
rada en la que hasta el momento ha 
sumado participaciones por victorias, 
Miguel Fuster aterrizará en el Rallye 
Rías Baixas con la intención de man-
tenerse invicto y dejar muy encarada 
su lucha por el título absoluto en el 
Campeonato de España de Rallyes de 
Asfalto.  El piloto de Benidorm enca-
beza un pelotón Porsche que está aca-
parando los primeros puestos de los 
rallyes disputados hasta el momento; 
pelotón con claro acento gallego ya 
que tras él, se sitúan en la clasificación 
general provisional Pedro Burgo e 
Iván Ares. 

Todos ellos tratarán de dar lo mejor de 
sí en esta 51ª edición del Rallye Rías 
Baixas, con permiso, claro está, de 

Sergio Vallejo. Vigente Campeón de 
España y vencedor en las dos últimas 
ediciones del Rías, de momento Valle-
jo no ha podido defender su corona. 
Y es que una fuerte salida de carretera 
en el Rallye Islas Canarias ha obligado 
a su equipo a realizar un gran esfuerzo 
para retomar y prácticamente empe-
zar de cero la temporada en el Rallye 
Sierra Morena (Córdoba) disputado 
los pasados 9 y 10 de mayo. 

Frente a todos ellos un piloto local que 
ya sabe lo que es ganar aquí. Alberto 
Meira vuelve a la carga en el Cam-
peonato de España de Asfalto, enca-
bezando la armada Mitsubishi, marca 
líder provisional en el Campeonato de 
constructores y promotora de la Mit-
subishi Evo Cup en la que nombres 

como el del asturiano Jonathan Pé-
rez, Cristian García o Angel Pani-
ceres volverán a sonar con fuerza en 
el Rías Baixas; también el de Edgar 
Vigo y Fátima Ameneiro, equipo de 
la localidad coruñesa de Fene y que 
actualmente ocupa la primera posi-
ción en el Grupo N, destinado a ve-
hículos de producción. 

En el apartado de dos ruedas motri-
ces la novedad será el estreno de la 
nueva copa Clio R3T European Tro-
phy, con dos equipos inscritos: el del 

portugués Joao Ribeiro y el del astu-
riano Fran Cima. 

En cuanto al Campeonato de España, 
el Trofeo de dos ruedas motrices esta-
rá encabezado en el Rías Baixas por el 
potente equipo Suzuki y las unidades 
que pilotarán Gorka Antxustegui, ac-
tual líder de la categoría, Santi Cañi-
zares y en principio Joan Vinyes. El 
andorrano apura su recuperación tras 
un accidente de esquí sufrido hace al-
gunas semanas. En caso de no poder 
estar presente, la marca lo sustituirá 
por el bicampeón de España de rallyes 
Alberto Hevia, como ya hizo en el pa-
sado Rallye Sierra Morena. 

Igualmente disputada está la categoría 

R2 (para vehículos de hasta 1.600cc), 
de momento con el equipo Opel y 
sus pilotos Esteban Vallín y Angela 
Vilariño encabezando esta clasifica-
ción y la de pilotos femeninos, aunque 
muy atentos a Víctor Senra, ganador 
en Sierra Morena, y al equipo Rally-
car R2 Team, especialmente a uno de 
sus integrantes: Pablo Pazó. El piloto 
de la parroquia viguesa de Valladares 
hará valer su ritmo y experiencia para 
ser un hueso muy duro de roer con su 
Ford Fiesta R2.

Entre las copas de promoción, al Rías 
Baixas llegarán nada menos que nueve 
integrantes de la Dacia Sandero Rallye 
Cup; trofeo low cost que se disputa 
con vehículos de potencia reducida 
pero de idénticas características técni-
cas y que se configura como la puerta 
de acceso para muchos pilotos noveles 
en el Campeonato de España de Ra-
llyes de Asfalto.

Todos ellos, más los muchos equipos 
locales, siempre fieles a este rallye, 
completan la lista de inscritos de la 51ª 
edición del Rallye Rías Baixas.

Totalmente lanzado en una tempo Sergio Vallejo Vigente Campeón de
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Por las cincuenta ediciones 
del Rallye Rías Baixas han 
pasado miles de personas 
que, de una u otra manera, 
han colaborado con la or-
ganización de esta prueba. 
Algunos lo han hecho de 
manera puntual; otros, 
como es el caso de Victorio 
Alonso o de Antonio Val-
verde, más conocido como 
Pampillón, han extendido 
su presencia de durante dé-
cadas. 
Y aquí siguen...

“Pampi” y Victorio.
Los Escuderos con más 

ediciones del Rallye Rías Baixas 
a sus espaldas. 

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015

“Peinan” canas y de las 50 ediciones 
disputadas del Rallye Rías Baixas han 
vivido “desde dentro” un buen puña-
do de ellas. Vamos, que se acercan al 
pleno total, pero aunque no lo han 
conseguido son los veteranos entre los 
veteranos en la organización de esta 
prueba puntuable para el Campeonato 
de España de Rallyes de Asfalto. 

Forman parte de ese consejo asesor 
que, como voz de la experiencia que 
son, atesora un conocimiento del que 
las nuevas generaciones tienen el de-
ber de aprovechar para seguir avan-
zando en la organización del rallye. 
Victorio Alonso y  Antonio Valverde 
Pampillón son la cara y la cruz a la 
hora de hablar -comedido el uno, cari-
ñosamente desmesurado el otro-, pero 
es tanta la información que atesoran 
en su memoria que basta una pregunta 
para que el debate se prolongue du-
rante decenas de minutos y cientos de 
recuerdos hasta tratar de encontrar un 
fecha más o menos aproximada en la 
que ambos entraron a formar parte de 
uno de los rallyes mejor valorados del 
Campeonato de España. 

Y aunque ambos casi son de la misma 
quinta, en cuanto a presencia en la por 
entonces Escudería Rías Bajas Victorio 
lleva aquí ventaja; para algo es el socio 
número tres, después de Enrique Fer-
nández y Chano Carrera y uno de los 
miembros fundadores de este club allá 
por el año 1973.

Con todo, Victorio ya había colabo-
rado en ediciones anteriores de esta 
prueba cuando todavía era organiza-
da por la división automovilística del 
Aeroclub de Vigo. “Aunque no era 
socio ya echaba una mano en la or-
ganización del rallye al menos un par 
de años antes de que se crease la Es-
cudería Rías Bajas”. Y de entre las mu-
chas funciones que ha ejercido, el ser 
el hombre de letras le llevó a acome-
ter durante muchos años la dura tarea 
de redactar los libros de ruta. Pero no 
esos road-books tan conocidos ahora 
por pilotos y aficionados, con su vi-
ñetas, diseño y simbología que hacen 
casi imposible la pérdida a la hora de 

seguir la ruta oficial de una carrera; 
al contrario, los primeros libros eran 
todo texto, describiendo con palabras 
el recorrido que tenían que seguir los 
participantes. Un arduo trabajo al 
que también se le dedicaban muchas 
horas... y días.

El de Pampillón fue un aterrizaje bi-
nario en el rallye, con ceros y unos. 
Vamos, que era uno de los pocos jó-
venes que a finales de los años sesen-
ta entendía y trabajaba con ordena-
dores del tamaño de una habitación; 
aquellos trastos eran algo restringido 
prácticamente a la marca IBM, a la 
carrera espacial y a unas pocas -y po-
derosas- empresas que podían per-
mitirse tal lujo. 

Aquel joven programador, aficiona-
do a las carreras, entró casi de rebote 
y desde entonces no ha dejado un año 
este rallye, siendo además uno de los 
puntales que, por actitud, sigue tiran-
do del carro cuando flaquean las fuer-
zas. Porque él es un torbellino que no 
para ni un segundo; un abuelo de ver-
dad con miles de historias y anécdotas 
siempre relacionadas con las funcio-
nes a las que siempre recurre a él la 
escudería. Pampillón es el negociador, 
el encargado de aplicar mano izquier-
da y diplomacia para desbloquear 
atascos organizativos y allanar el paso 
del rallye por muchas localidades una 
edición tras otra. Y aquí empiezan a 
brotar anécdotas como champiñones: 
la de la famosa foto aparecida en pren-
sa de una novia esperando el paso de 
la carrera para poder casarse (previa 
negociación para retrasar el evento); la 
del difunto que un año después  iba a 
ser sepultado en aquella misma capilla 
y que, obviamente, no había forma de 
pedirle permiso para que se retrasase 
el sepelio; o aquella señora que, viuda 
ella, no solo permitió usar el punto de 
luz en un galpón que había junto al tra-
mo, sino que además trató de facer as 
beiras a aquel señor tan embaucador.

Todo ello, claro está, con permiso del 
control de tiempos y penalizaciones 
al que, desde aquellos primeros orde-
nadores, sigue vinculado después de 

tantos años. En realidad función que 
han asumido en las últimas ediciones 
Pampillón y Victorio con otros miem-
bros del equipo. Porque ellos son los 
encargados de esa ingrata función de 
repasar carnés de ruta, de cotejar da-
tos, horas de control de paso y demás. 
Un encargo a la sombra que siguen 
ejerciendo desinteresadamente por 
una prueba deportiva que forma parte 
de sus vidas.

Hablar de futuro con alguien que lle-
va tanto tiempo en esta escudería se 
hace complicado. Victorio reconoce 
haberse planteado el ir aligerando su 
presencia en la prueba; Pampillón de 
momento tira del carro, y los muchos 
miembros de la Escudería Rías Baixas 
dieron fe de ello en la  cena anual ce-
lebrada en el mes de diciembre, donde 
además de rajar sin descanso, micró-
fono en mano tuvo que alentar a las 
huestes un tanto alicaídas tras superar 
las bodas de oro del rallye. 
Son el yin y el yang, pero se entienden 
como pocos y probablemente, aunque 
cuesta centrar fechas, saben del Rallye 
Rías Baixas y su historia más que na-
die. 
Y no solo por lo que cuentan, también 
por lo que callan. 

VETERANOS: LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
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Lo que siempre fue una clara 
voluntad de innovación por parte 
de la Escudería Rías Baixas llevó 
al que por entonces era presidente, 
Enrique Fernández, a solicitar a 
la compañía Zeltia uno de los tres 
ordenadores que existían en Vigo 
y su entorno allá por 1967. En rea-
lidad el acuerdo fue a tres bandas, 
pues la petición se hizo vía IBM, 
compañía que dominaba un sector 
prácticamente en auge y a quien 
pareció resultar interesante aque-
lla propuesta de presencia -la del 
mundo informático- que muchos 
años más tarde se ha convertido 
en necesaria. 

Os podéis hacer una idea de cómo 
sería el tamaño del artefacto y 
la tecnología que utilizaba aquel 
IBM modelo 360 al que había 
que dar instrucciones con tarje-
tas perforadas. Un sistema que a 
muchas de las actuales generacio-
nes les sonará a prehistórico pero 
que cumplió con su función -todo 
un avance en aquel momento- de 
sumar tiempos y establecer clasi-
ficaciones que, casi nos atrevemos 
a decir, en el resto del mundo se 
hacía a mano. Tal fue la novedad 
que la prensa de motor portugue-
sa, siguiendo a los muchos pilotos 
que habitualmente participaban 
en el Rías, no perdió detalle de lo 
que aquí ocurrió

El operario de aquel ordenador 
era un joven informático al que le 
gustaban las carreras y que llama-
ban Pampillón. Desde entonces 
ese programador informático casi 
pionero no ha perdido su vincula-
ción con el Rallye Rías Baixas. 

¿Sabias que la Escudería Rías Baixas llegó 
a organizar un 

RALLYE PARA MINUSVÁLIDOS? 

En el germen de este proyecto estuvo Victorio y toda-
vía hoy rememora con cariño aquella iniciativa que 
tuvo lugar en los años 70 y que sorprendió a propios 
y extraños; desde el presidente de la por entonces co-
nocida como Asociación de Minusválidos Españoles 
que no acaba de entender de qué iba aquello, aunque 
dio su visto bueno necesario para que se desarrollase 
la prueba, hasta aquel Guardia Civil que no dejaba 
pasar a los participantes al parque cerrado, pensando 
que era una zona acotada para personas en silla de 
ruedas. 

Uno de los primeros pilotos en llegar tuvo que abrir la 
puerta y mostrarle los mandos adaptados de su coche 

para que el agente entendiese que aquello era 
lo que estaba viendo: una prueba automovilística 
para pilotos y copilotos con movilidad reducida. 

El rallye tenía un carácter más social que competi-
tivo, estableciéndose no obstante clasificaciones de-
pendiendo de la cantidad de mandos adaptados que 
llevase el vehículo. Y aunque parezca increíble, la 
primera edición de la prueba contó con ¡30 equipos 
participantes!. 

Su éxito fue creciendo de forma exponencial, pero al 
mismo tiempo, y como recuerda Victorio, se fue des-
viando de la idea inicial al llegar pilotos con coches 
que eran auténticos aparatos de competición. Aún así 
el rallye se organizó durante cinco ediciones. ¿Cono-
céis alguno del estilo que se celebre en la actualidad?

El Rías Baixas, un rallye pionero
Aunque un sector de la clase política parece haber dado la espalda 
al Rallye Rías Baixas, lo cierto es que deberían sacar pecho por todo 
lo que ha conseguido esta prueba deportiva de motor en su más de 

medio siglo de historia. Y es que, aunque quizás no se sepa, el Rías ha 
sido pionero en muchas cosas; algunas de las cuales todavía hoy son 
difíciles de ver en otros eventos deportivos.

LOS 
PRIMEROS

ORDENADORES

Victorio Alonso recoge un premio de manos del presidente de la Escudería, Enrique Fernández, tras participar en el IV Rallye para Minusválidos. Año 1974

XI Rallye Rías Bajas. Victorio Alonso sale de copiloto con Antonio Costas en el rallye del año 1973

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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Camos

SAN ANDRES

       DE

COMESAÑA

Valadares

Coruxo

Fragoselo

Priegue

Oia

TC 1-3

TC 2-4

IFEVI

Podium - Ceremonia Salida

Entrega de Premios

Zona de Asistencia

Parque Cerrado 

Recinto Ferial (IFEVI)

Viernes 29 de Mayo 

Parque de Reagrupamiento 

 Gondomar

Viernes

29-05-15

Descripción

Sección Kms TC Hora 1º

1

IFEVI Salida 1ª Etapa             17:30

Gondomar Entrada P.R.           18:55

TC 1 Chenlo-Morgadáns   11,01       18:06

TC 2 Nigrán                      6,66       18:34

Viernes

29-05-15

Descripción

Sección Kms TC Hora 1º

2

Gondomar Salida P.R.                   19:25

Zona Asistencia (20’).                    19:53

Zona Asistencia (20’).                    21:52

Parque Cerrado IFEVI                     22:20

TC 3 Chenlo-Morgadáns   11,01      20:39

TC 4 Nigrán                        6,66       21:07

Sábado

30-05-15

Descrip

Sección

3

IFEVI Salida

Zona Asisten

Porriño Reag

TC 5 Fornelo

TC 6 As Nev

42º09’06”N

8º47’11”W

42º13’22”N

8º38’15”W

42º06’38”N

8º45’41”W

42º07’06”N

8º43’33”W

42º08’04”N

8º40’00”W

42º13’22”N

8º38’15”W

42º09’02”N

8º44’36”W

Sábado 30 de Mayo 

Parque de Reagrupamiento 

 Porriño

42º09’40”N

8º37’16”W

51 RALLYE RIAS BAIXAS
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TC 5-7

TC 6-8

42º10’39”N

8º23’24”W

Shakedown y

Zona Asistencia

Sábado

30-05-15

Descripción

Sección Kms TC Hora 1º

4

Porriño Salida 4ª Sección                  11:53

Z. Asistencia IFEVI (20’)                12:15

Porriño Reagrupam. 20’                     14:58

TC 7 Fornelos                  32,98     13:20

TC 8 As Neves                  13,93     14:17

Viernes

29-05-15

Descripción

Hora 

Shakedown                     08:30

Pilotos Prioritarios          08:30 - 09:00

Todos los Pilotos           09:00 - 10:30 

pción

Kms TC Hora 1º

 2ª Etapa                       09:00

ncia (10’)                        09:10

grupam. 20’                  11:33

os                   32,98      09:55

ves                  13,93      10:52

Sábado

30-05-15

Descripción

Sección Kms TC Hora 1º

5

Porriño Salida 5ª Sección                  15:18

Z. Asistencia IFEVI  (30’)                      15:40

Z. Asistencia IFEVI (10’)                      18:42

Salida Parque Asistencia                    18:52

Fin Rallye IFEVI            19:00

Entrega Premios IFEVI            19:30

TC 9 Maceira                    30,32      16:55

TC 10 Santa Marta             08,82      17:50

42º20’17”N

8º26’49”W

42º14’47”N

8º17’43”W

42º10’43”N

8º23’25”W

42º05’33”N

8º25’02”W

42º07’45”N

8º24’12”W

TC 9

TC 10

42º10’43”N

8º23’25”W

42º10’49”N

8º28’19”W

42º10’45”N

8º28’44”W

51 RALLYE RIAS BAIXAS
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NIGRÁN

Miradores

Puente Románico

Playas
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puerto español en
tráfico de vehículos nuevos
2º

Puerto de Vigo

    CARAVANA OFICIAL, CON VEHÍCULOS RENAULT       

Rodosa, el concesionario de Renault en Vigo, cede este año a la organización del “Rías” 
los vehículos que formarán la caravana de seguridad del Rallye. Son las ocho unidades 

-
cipantes y coche escoba.

-
mas ediciones incluso expone en el hall de entrada al IFEVI una muestra de vehículos 

vehículos para la caravana de seguridad.

CURSOS PARA FORMAR VOLUNTARIOS

La Escudería Rías Baixas organizó, como cada año, 
cursos de formación de voluntarios para colaborar 
en la organización de esta prueba del campeonato 
de España de Rallyes de asfalto. 
Durante los tres días que dura la prueba, estas per-
somas se encargan de ayudar a los responsables 
de seguridad de los tramos informándoles sobre 
cualquier posible incidencia que pueda suceder 

debe colocarse. 
Una labor fundamental y necesaria para el buen 
desarrollo de la prueba y para la que se requiere 

-
cer cálculos. El 51º Rallye Rías Baixas se disputará 
sobre un total de 168,30 kilómetros cronometra-
dos divididos en 6 tramos. Y a lo largo de cada una 
de esas especiales habrá cerca de 100 personas, 
comisarios en ruta que velarán porque todo salga 

los jefes de tramo, seguridad y comunicaciones y 
en cada kilómetro y medio un punto de emisora 
que se encarga de llevar el control de paso de los 

incidente. 
En total, la organización del Rallye Rías Baixas 
moverá a más de medio millar de personas, vo-
luntarios que comparten la misma pasión por el 
motor y el orgullo de estar contribuyendo a sacar 
adelante una de las mejores citas del calendario 
nacional. 

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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MUÉVETE 
CON 

AUTNA

51 RALLYE RIAS BAIXAS
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Descripción    Hora

Shakedown   08:30
Pilotos Prioritarios  08:30-09:00
Todos los Pilotos  09:00- 10:30

SHAKEDOWN

ZONA PUBLICO 

1

Km 1,00

    Desde la N-120 en el Km 643,9 dirección 

Ourense, en rotonda, seguimos indicación 

Canedo. A 1 Km seguir de frente, indica, A 

Picaraña. A 0,05 seguir por izq y a 900 m 

llegaremos al tramo.

Km 2,00

    Desde la N-120 en el Km 644,4, 200 m después 

de la rotonda que nos lleva a Mondariz, cogemos 

cruce a izq delante del Restaurante Puenteareas. 

A 400 m cogemos cruce a la derecha, indica 

Adegas Ruben.A  400 m seguimos a la derecha 

indica Adegas Ruben/Etap Ponteareas. A  200 m 

seguimos a la izq indica Adegas Ruben/Etap 

Ponteareas. A  0,05 seguir izq dirección Adegas 

Ruben y a 1,2 Km llegamos al tramo en una zona 

de bajada.

Km 2,75

  Desde la PO-254, saliendo de Ponteareas 

dirección Mondariz, en el Km 5,2 nos desviamos a 

la derecha junto a un cruceiro y marquesina, indica 

Castro de Troña. A 400 m seguir izq indica Castro 

de Troña. A 700 m coger a la derecha con 

indicación Castro de Troña y siempre de frente a 3 

Km llegamos al tramo.

2

42º11’19”N

8º45’12”W

42º10’49”N

8º28’19”W

Shakedown y

Zona Asistencia

1

3

2

3

(3 KM.) VIERNES 29 de MAYO 

          
EL MONTE A PICARAÑA DE PONTEAREAS 

ACOGE EL SHAKEDOWN

Es una de las novedades que presenta la 51ª edición del Rallye 
Rías Baixas. Los pilotos que así lo soliciten pondrán a prueba sus 
monturas y ajustarán reglajes a pocas horas del comienzo de la 

-
ras de este monte ponteareano. 

minutos se reservan para los pilotos prioritarios y en la hora y 

Dentro del horario establecido, cada equipo inscrito, podrá dar 

segundos. 

51 RALLYE RIAS BAIXAS
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Sigue el 51º Rallye Rías Baixas,
 TRAMO A TRAMO, 

a través de nuestra página 
web oficial

www.rallyeriasbaixas.com
Mapas de acceso a los tramos, comunicados, fotografías... 

el “Rías” en un click

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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Km 0,74 

  Desde la PO-331, km 6,55 en direccion O 

Porriño,coger cruce con indicaciones Mosende 

3/Tui 11 hacia la PO-342. A 2,5 km coger cruce a la 

dcha indica Chenlo 4/Chaín 9. Por aqui siempre de 

frente a 1,3 km llegaremos al tramo.

  Desde la PO-342, Km 6,5 en direccion Tui, en 

Bouzón coger cruce a la dcha hacia PO- 343 en 

km 0 antes Bar Juventud. A 2,35 km seguir de 

frente, no hacia Abas. A 0,45 km seguir de frente, 

no izda. A 0,18 km en casa blanca, seguir de 

frente. A 0,12 km en stop seguir izda por donde a 

900 m llegamos al tramo.

Km 1,75

   Desde la PO-342, Km 6,5 en direccion Tui, en 

Bouzón coger cruce a la dcha hacia PO- 343 en 

km 0 antes Bar Juventud. A 2,35 km seguir de 

frente, no hacia Abas. A 0,45 km seguir de 

frente, no izda. A 0,18 km en casa blanca, seguir 

de frente. A 0,50 km seguir por dcha, no izda 

hacia Vilar y a 300 m llegamos al tramo.

Km 5,19

   Desde la PO-331, km 12,8 en direccion 

Gondomar, coger cruce izda indica Clud de 

Montañeiros Celtas. Sendeiro Vincios-Galiñeiro 

VR G-1. A 0,46 seguir por dcha indica en poste 

Pensión Rústica Alonquexa. A 0,40 seguir de 

frente. A 5,32 llegamos al tramo siempre de 

frente.

Km 0,88 

  

2

3

1

5

6

7

ZONAS PUBLICO RECOMENDADAS  Y APARCAMIENTOS 

Km 6,07

   En Tui coger la PO-340 en direccion Gondomar y 

antes de la Taperia Xuncal, coger cruce dcha 

hacia Parque Natural 0,6 Centro de Visitantes 

Castro Alto dos Cubos. A 0,6 km, en Bar 

Alimentacion Barrocas seguir de frente. A 6,68 

coger a izda indica Area de Recreo 0,3. A 1,48 km 

seguir de frente y a 2 km llegamos al tramo.

Km 6,55

  Desde la PO-331 en Vincios en rotonda coger 

direccion Chaín 2/Couso10. A 3,2 km en cruce con 

indicacion Vilas/Prado está la meta, seguir de 

frente. A 5,01 km despues de hito km 5, coger 

cruce izda indica Murxido/ O Lago. A 0,77 km 

coger cruce izda y a 0,05 km seguir dcha subiendo 

por donde a 2,2 km estaremos en el tramo.

Km 7,76

 Desde la PO-331, km 12,8 en direccion 

Gondomar, coger cruce izda indica Clud de 

Montañeiros Celtas. Sendeiro Vincios-Galiñeiro 

VR G-1. A 0,46 seguir por dcha indica en poste 

Pensión Rústica Alonquexa. A 0,40 seguir de 

frente. A 4,40 km coger cruce a dcha indica 

Vilas/Morgadans/Vilas. A 0,5 km coger izda en 

crucifijo hacia zona estrecha recomendable 

aparcar por aquí. A 0,5 km seguir por dcha y a 100 

m está el tramo.

4

8

Km 8,77

  Desde la PO-331 km 12,8 en direccion 

Gondomar coger cruce izda indica Club de 

Montañeiros Celtas Sendeiro Vincios-Galiñeiro 

VR G-1. A 0,46 seguir por dcha indica en poste 

Pension Rustica Alonquexa. A 0,40 seguir de 

frente. A 4,40 km coger cruce dcha indica 

Vilas/Morgadans/Vilas. A 0,5 km coger cruce dcha 

hacia espejo. A 1 km seguir de frente, no dcha, 

hacia señal de stop al revés y a 0,28 km está el 

tramo.

Km 9,18

  Desde la PO-331 km 12,8 en direccion 

Gondomar coger cruce izda indica Club de 

Montañeiros Celtas Sendeiro Vincios-Galiñeiro 

VR G-1. A 0,46 seguir por dcha indica en poste 

Pension Rustica Alonquexa. A 0,40 seguir de 

frente. A 4,40 km coger cruce dcha indica 

Vilas/Morgadans/Vilas. A 0,5 km coger cruce dcha 

hacia espejo. A 1 km seguir de frente, no dcha, 

hacia señal de stop al revés y a 0,30 km está el 

tramo.

9

1

2

4

5

2

3

6

7 - 8 - 9

42º08’04”N

8º40’00”W

42º07’06”N

8º43’33”W

LONGITUD:
11,01 KILÓMETROS

CIERRE:   
16.36 HORAS

PRIMERA PASADA:
18:06 Horas

SEGUNDA PASADA :
20:39 Horas

               
     ... por Pablo Pazó,
 Piloto Trofeo España R2

 

TC 1-3 CHENLO - MORGADANES
 VIERNES 29 de MAYO 2015 (1ªEtapa)

“Chenlo- Morgadáns es un 
tramo que en general cuenta 
con un buen asfalto salvo en 
su parte intermedia, también 

ritmo rápido de la mayor parte 
de esta especial.

Empieza con una subida muy 
rápida y técnica que, tras co-
ronarla, da paso a una bajada 

-
cadas.

 Esta parte también es rápida y 
exige tener buenas notas por-
que muchas curvas engañan y 

51 RALLYE RIAS BAIXAS
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   *PVP recomendado en PyB, incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, Plan PIVE 8, IVA e IEDMT que, para el mercado español, puede no ser aplicable a su Comunidad Autónoma. Contrato de 

     

   ROFERVIGO    
   Ctra. de Madrid, 210   -   36318   -   Vigo   - Tel:   986 260 126  
  Ctra. de Vigo, 19A   -   32001   -   Ourense   - Tel:   988 510 080   
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Km 1,00 

    Desde la PO-552, dirección Baiona, Km 2,8 en 

Coruxo, en semáforo, cruce izq indica 

Chandebrito/Estudio. Seguir siempre de frente y a 

4,79 Km cogemos cruce izq. A 150 m cogemos 

cruce a la derecha y a 300 m llegamos al tramo.

    Desde la PO-552, dirección Baiona, Km 2,8 en 

Coruxo, en semáforo, cruce izq indica 

Chandebrito/Estudio. Seguir siempre de frente y a 

5,29 Km daremos con el tramo.

Km 5,04 

   Desde la PO-332 dirección Nigrán, Km 4,90, 

coge r  c ruce  de recha  i nd i ca  Co lex io  

Preescolar/Balinfa/Capela de San Roque de 

Camos. A 1,45 Km llegaremos al tramo.

Desde la PO-322 en dirección Nigrán, Km 2,30, 

coger cruce derecha indica Chandebrito 6/Vincios 

10, por donde a 2,50 Km está el tramo.

Km 1,70 

Km 5,17  

    

 

2

3

4

1

ZONAS PUBLICO RECOMENDADAS  Y APARCAMIENTOS 

42º09’06”N

8º47’11”W

42º09’02”N

8º44’36”W

1

2

3

4

LONGITUD:
6,66 KILÓMETROS

CIERRE:   
17:04 Horas

 PRIMERA PASADA:
18:34 Horas

SEGUNDA PASADA :
21:07 Horas

                 ... por Pablo Pazó
       Piloto Trofeo España R2

TC 2-4 NIGRÁN
 VIERNES 29 de MAYO 2015 (1ªEtapa)

“Este es un tramo que me gusta mucho y que 
me trae muy buenos recuerdos. De pequeño 
solía ir a verlo, y por entonces su recorrido 
arrancaba en Vincios. Es una lástima que 
en esta edición no pase por el Monte Alba, 
ya que por cercanía a mi casa y por los re-
cuerdos que tengo significaba mucho para 
mí. 

El trazado de este año empieza con un asfal-
to rugoso y abrasivo, con cunetas complica-
das donde debes tener claro si puedes cortar 
o no. A partir del antiguo cruce con la para 
de autobús, en el que este año seguimos de 
frente, comienza una bajada muy técnica, 
con curvas que son muy parecidas y te con-
funden, porque luego varían en longitud y 
ángulo de giro. 

Esta sección termina en la iglesia de Camos, 
donde pasamos a una zona de asfalto roto, 
sucio y en la que es muy fácil pinchar para, 
de nuevo, terminar en la parte final más an-
cha, con paellas lentas pero espectaculares”.

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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Km 8,12

   Desde la PO 250 dirección Redondela- 

Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 

la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 

en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca 

hacia Cementerio. A 5,20 km coger por dcha. A 

2,60 km llegaréis al tramo en una zona rápida trás 

lo cual comienza la bajada.

Km 11,93

       Desde la N-120 hacia Ourense, coger cruce 

a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. A 9,40 

kms en A HERMIDA coger cruce a la izda que 

indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 1,5 

PAZOS en rte A Hermida. A 7,60 kms en cruce 

con stop cogemos a la dcha. A 1 km coger cruce a 

dcha. indica PIÑEIRO y a 0,5 km coger cruce a 

izda. hacia CARRADAS, SEIXEDOS, PENEDA, 

OLEIROS, 3 PIÑEIRO. A 0,12 kms seguir por 

dcha. A 0,70 kms coger cruce dcha. A 0,80 kms 

seguir izda. A 0,60 kms en stop seguir dcha. A 

0,40 kms en curva seguir izda. hacia pista de 

tierra. A 0,30 km coger dcha. y a 0,20 km está el 

tramo.

Km 12,31

    Desde la N-120 dirección Ourense, coger 

cruce a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. 

A 9,40 kms en A HERMIDA coger cruce a la izda 

que indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 

1,5 PAZOS en rte. A Hermida. A 7,60 kms en 

cruce con stop cogemos a la dcha. 

A 1 km coger cruce a la dcha. indica PIÑEIRO y a 

0,5 kms coger cruce a la izda. hacia CARRADAS, 

SEIXEDOS, PENEDA, OLEIROS, 3 PIÑEIRO. A 

0,12 kms seguir por dcha. A 0,70 kms coger cruce 

dcha. A 0,80 kms seguir izda. A 0,60 kms en stop 

seguir dcha. A 0,40 kms en curva seguir dcha. por 

donde a 0,4 kms siguiendo siempre de frente se 

llega a la especial.

Km 14,05

    Desde la N-120 dirección Ourense, coger 

cruce a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. 

A 9,40 kms en A HERMIDA coger cruce a la izda. 

que indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 

1,5 PAZOS en rte. A Hermida. A 7,60 kms en 

cruce con stop cogemos a la dcha. A 1 km coger 

cruce a la dcha. indica PIÑEIRO. Siguiendo 

siempre de frente a 5 km se llega a la especial.

Km 18,78

        A este punto se llega desde la crtra que viene 

de Pontecaldelas, la PO-255 y en el km 12,30 

coger cruce a izda. que indica 4 LAXE 5 EIROA 

AVION. A 9,80 km seguir dcha. hacia A GRAÑA-

COVELO. A 3,50 en stop seguir dcha. Siempre de 

frente por esta a 11 km llegaremos

al tramo.

Km 19,15

        A este punto se llega desde la crtra que viene 

de Pontecaldelas, la PO-255 y en el km 12,30 

coger cruce a izda. que indica 4 LAXE 5 EIROA 

AVION. A 9,80 km seguir dcha. hacia A GRAÑA-

COVELO. A 3,50 en stop seguir dcha. A 9,50 

coger cruce a la izda. que indica CHUCUREIRAS 

MACEIRA y a 0,8 km está el tramo en una bonita 

bajada.

Km 20,55

       Desde la N-120 dirección Ourense cogemos 

cruce izda hacia COVELO 4,3 kms y siempre de 

frente a 10 kms llegaremos a un espectacular 

cruce con el tramo.

Km 21,00

       Para llegar a este punto hay que venir desde 

la crtra PO-9304, que viene de AVION (Provincia 

de Ourense) y siempre de frente por esta crtra 

llegaréis a la especial.

ZONAS PUBLICO RECOMENDADAS  Y APARCAMIENTOS 

Km 0,78

   Desde la PO 250 dirección Redondela- 

Fornelos de Montes en el km 17,09 coger cruce a 

la dcha., indica Rial-Garda Civil. A 0,90 km coger 

cruce a la izda. hacia muro y a 0,40 km se llega al 

tramo en una zona con ligera subida con un 

cruce.

Km 1,04

   Desde la PO 250 dirección Redondela- 

Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 

la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 

en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca 

hacia Cementerio. A 5,20 km coger por izda 

indica Ventín. A 4 km siempre de frente llegaréis 

al tramo en un cruce en bajada.

Km 1,51

   Desde la PO 250 dirección Redondela- 

Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 

la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 

en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca, 

hacia Cementerio. A 5,20 km coger por izda. 

indica Ventín. A 2,20 km en casa marrón coger 

cruce a la dcha. indica Cabreira Estacas. A 700 

mts seguir izda y a 300 mts está el tramo.

Km 4,23

       Desde la PO 250 de Redondela a Fornelos 

de Montes seguiremos siempre de frente. 

Pasando Fornelos a 4 kms nos encontraremos 

con una rotonda y cogemos hacia LA CAÑIZA. A 8 

kms nos encontraremos con un cruce rápido en 

subida.
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42º20’17”N

8º26’49”W

42º14’47”N

8º17’43”W

2

LONGITUD:
32,98 KILÓMETROS

CIERRE:   
08:25 Horas

PRIMERA PASADA:
09:55 Horas

SEGUNDA PASADA :
13:20 Horas

                 ... por Pablo Pazó
    Piloto Trofeo España R2

 

TC 5- 7 FORNELOS
 SÁBADO 30 de MAYO 2015 (2ªEtapa)

“Creo que este es uno de esos tra-
mos en el que se puede decidir un 
rallye. 

Es un tramo selectivo, con varios 
cambios de ritmo y muy largo. A 
lo largo de los primeros kilóme-
tros alternas distintas zonas en 
subida y bajada, más o menos 
rápidas y con diferentes tipos de 
asfalto. 

Es importante llevar la concen-
tración durante esta parte porque 
la zona final exige mucho tanto 
al piloto como al coche.

Tras superar varias rectas y una 
subida con curvas vistas, alcan-
zas un alto desde el que se inicia 
una bajada de varios kilómetros 
hasta la meta que es tremenda”.

51 RALLYE RIAS BAIXAS
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ZONAS PUBLICO RECOMENDADAS  Y APARCAMIENTOS 

1

2

3

Km 1,17

  

COVELO.A 2 kms cogeremos a la dcha.. Indica A FRANQUEIRA.  A 

500 mts seguimos a la dcha. A 800 mts seguir por la dcha. y a 400 mts 

está la especial.

Km 5,45

    Desde Autovía A 52, cogemos salida 287, que indica BATALLANS 

por PO-402 y seguimos dirección VILLASOBROSO. Al pasar el hito KM 

12 cogeremos a la dcha. hacia STA EULALIA DE BATALLANS y a 1,6 

kms seguimos por la izda. y a 200 mts llegaremos al tramo en un cruce 

a derechas muy amplio.

Km 7,34

    Desde Autovía A 52, cogemos salida 287, que indica BATALLANS 

por PO-402 y seguimos dirección VILLASOBROSO. A 300 mts 

cogemos cruce a la dcha. que indica SAN PEDRO DE BATALLANS. A 

700 mts cogeremos de nuevo a la dcha. y a 2,30 kms estaremos en el 

tramo.

Desde A-52 dirección OURENSE cogemos salida que indica 4

5

6

Km 7,34

   Desde Autovía A 52, cogemos la salida 291, indica AS NEVES-

PONTEAREAS-ARBO-PORTUGAL  por la PO 9006 y seguimos a la 

dcha.  en dirección AS NEVES-ARBO-PORTUGAL. A 7,5 kms. 

llegamos a una rotonda y cogemos a la izda. en dirección AS NEVES. A 

2 kms. en un cruce coger a la izda., indica ARBO por la PO 400. A 500 

mts. cogemos cruce a la izda. que indica 4 STA MARTA DE 

RIBARTEME. A 8,50 kms cruce a la izda. A 100 mts seguimos por la 

dcha. y siempre de frente llegamos al tramo.

Km 7,34

   Desde Autovía A 52, cogemos la salida 291, indica AS NEVES-

PONTEAREAS-ARBO-PORTUGAL  por la PO 9006 y seguimos a la 

dcha.  en dirección AS NEVES-ARBO-PORTUGAL. A 7,5 kms. 

llegamos a una rotonda y cogemos a la izda. en dirección AS NEVES. A 

2 kms. en un cruce coger a la izda., indica ARBO por la PO 400. A 500 

mts. cogemos cruce a la izda. que indica 4 STA MARTA DE 

RIBARTEME. A 8,50 kms cruce a la izda. A 100 m seguimos a la izq y 

sin desviarnos hacia el pueblo, a 300 m está el tramo.

Km 11,33

   Desde Autovía A 52, cogemos la salida 291, indica AS NEVES-

PONTEAREAS-ARBO-PORTUGAL  por la PO-9006 y seguimos a la 

dcha.  en dirección AS NEVES-ARBO-PORTUGAL. A 7,5 kms 

llegamos a una rotonda y cogemos a la izda. en dirección AS NEVES. A 

2 kms en un cruce coger a la izda., indica ARBO por la PO 400. A 500 

mts. cogemos cruce a la izda. que indica 4 STA MARTA DE 

RIBARTEME. A 4,5 kms una vez pasada la Iglesia cogemos cruce a la 

izda. por donde a 1,9 cogemos cruce a la dcha. y siguiendo por esta 

carretera, llegaremos al tramo.

42º05’33”N

8º25’02”W

42º10’43”N

8º23’25”W

5

4

LONGITUD:
13,93 KILÓMETROS

CIERRE:   
09:22 Horas

 PRIMERA PASADA:
10:52 Horas

SEGUNDA PASADA :
14:17 Horas

                 
                 ... por Pablo Pazó
     Piloto Trofeo España R2
 

TC 6-8 AS NEVES
 SÁBADO 30 de MAYO 2015 (2ªEtapa)

“Al igual que Fornelos, el tramo 
de As Neves puede ser decisivo 
en el desarrollo de la carrera. 

Este año se ha cambiado el sen-
tido de marcha, por lo que para 
la mayoría va a ser un tramo 
nuevo. 

En general es una cronometrada 
con asfalto rugoso, zonas sucias 
y con cunetas muy complicadas 
donde puedes pinchar con faci-
lidad. Esconde muchas trampas 
y, además, ahora se realiza casi 
todo en bajada, así que será aún 
más complicado”. 

51 RALLYE RIAS BAIXAS
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Km 8,12

   Desde la PO 250 dirección Redondela- 

Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 

la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 

en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca 

hacia Cementerio. A 5,20 km coger por dcha. A 

2,60 km llegaréis al tramo en una zona rápida trás 

lo cual comienza la bajada.

Km 11,93

       Desde la N-120 hacia Ourense, coger cruce 

a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. A 9,40 

kms en A HERMIDA coger cruce a la izda que 

indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 1,5 

PAZOS en rte A Hermida. A 7,60 kms en cruce 

con stop cogemos a la dcha. A 1 km coger cruce a 

dcha. indica PIÑEIRO y a 0,5 km coger cruce a 

izda. hacia CARRADAS, SEIXEDOS, PENEDA, 

OLEIROS, 3 PIÑEIRO. A 0,12 kms seguir por 

dcha. A 0,70 kms coger cruce dcha. A 0,80 kms 

seguir izda. A 0,60 kms en stop seguir dcha. A 

0,40 kms en curva seguir izda. hacia pista de 

tierra. A 0,30 km coger dcha. y a 0,20 km está el 

tramo.

Km 12,31

    Desde la N-120 dirección Ourense, coger 

cruce a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. 

A 9,40 kms en A HERMIDA coger cruce a la izda 

que indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 

1,5 PAZOS en rte. A Hermida. A 7,60 kms en 

cruce con stop cogemos a la dcha. 

A 1 km coger cruce a la dcha. indica PIÑEIRO y a 

0,5 kms coger cruce a la izda. hacia CARRADAS, 

SEIXEDOS, PENEDA, OLEIROS, 3 PIÑEIRO. A 

0,12 kms seguir por dcha. A 0,70 kms coger cruce 

dcha. A 0,80 kms seguir izda. A 0,60 kms en stop 

seguir dcha. A 0,40 kms en curva seguir dcha. por 

donde a 0,4 kms siguiendo siempre de frente se 

llega a la especial.

Km 14,05

    Desde la N-120 dirección Ourense, coger 

cruce a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. 

A 9,40 kms en A HERMIDA coger cruce a la izda. 

que indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 

1,5 PAZOS en rte. A Hermida. A 7,60 kms en 

cruce con stop cogemos a la dcha. A 1 km coger 

cruce a la dcha. indica PIÑEIRO. Siguiendo 

siempre de frente a 5 km se llega a la especial.

Km 18,78

        A este punto se llega desde la crtra que viene 

de Pontecaldelas, la PO-255 y en el km 12,30 

coger cruce a izda. que indica 4 LAXE 5 EIROA 

AVION. A 9,80 km seguir dcha. hacia A GRAÑA-

COVELO. A 3,50 en stop seguir dcha. Siempre de 

frente por esta a 11 km llegaremos

al tramo.

Km 19,15

        A este punto se llega desde la crtra que viene 

de Pontecaldelas, la PO-255 y en el km 12,30 

coger cruce a izda. que indica 4 LAXE 5 EIROA 

AVION. A 9,80 km seguir dcha. hacia A GRAÑA-

COVELO. A 3,50 en stop seguir dcha. A 9,50 

coger cruce a la izda. que indica CHUCUREIRAS 

MACEIRA y a 0,8 km está el tramo en una bonita 

bajada.

Km 20,55

       Desde la N-120 dirección Ourense cogemos 

cruce izda hacia COVELO 4,3 kms y siempre de 

frente a 10 kms llegaremos a un espectacular 

cruce con el tramo.

Km 21,00

       Para llegar a este punto hay que venir desde 

la crtra PO-9304, que viene de AVION (Provincia 

de Ourense) y siempre de frente por esta crtra 

llegaréis a la especial.

Km 26,00

       Para llegar a este punto hay que venir desde 

la crtra PO-9304, que viene de AVION (Provincia 

de Ourense) y después del hito kilométrico 5, 

coger cruce a la izda. que indica 1,5 BUGARIÑA, 

11 A CAÑIZA. A 1,30 seguir cruce a la dcha., en 

cartel XUNTA parada BUS y TALLER. A 0,60 

seguir cruce izda. A 0,30 seguir por dcha. A 1,30 

en stop seguir dcha. A 1 km, cruce seguir izda, no 

derecha, no frente. A 0,60 en cruce seguir dcha. y 

llegaremos a la especial.

ZONAS PUBLICO RECOMENDADAS  Y APARCAMIENTOS 

Km 0,78

   Desde la PO 250 dirección Redondela- 

Fornelos de Montes en el km 17,09 coger cruce a 

la dcha., indica Rial-Garda Civil. A 0,90 km coger 

cruce a la izda. hacia muro y a 0,40 km se llega al 

tramo en una zona con ligera subida con un 

cruce.

Km 1,04

   Desde la PO 250 dirección Redondela- 

Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 

la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 

en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca 

hacia Cementerio. A 5,20 km coger por izda 

indica Ventín. A 4 km siempre de frente llegaréis 

al tramo en un cruce en bajada.

Km 1,51

   Desde la PO 250 dirección Redondela- 

Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 

la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 

en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca, 

hacia Cementerio. A 5,20 km coger por izda. 

indica Ventín. A 2,20 km en casa marrón coger 

cruce a la dcha. indica Cabreira Estacas. A 700 

mts seguir izda y a 300 mts está el tramo.

Km 4,23

       Desde la PO 250 de Redondela a Fornelos 

de Montes seguiremos siempre de frente. 

Pasando Fornelos a 4 kms nos encontraremos 

con una rotonda y cogemos hacia LA CAÑIZA. A 8 

kms nos encontraremos con un cruce rápido en 

subida.
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42º20’17”N

8º26’49”W

42º14’47”N

8º17’43”W

2

13
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LONGITUD:
30,32 KILÓMETROS

CIERRE:   
08.25 Horas

PRIMERA PASADA:
16:55 Horas

               ... por Fernando Mouriño 
  Pte. Escudería Rías Baixas

 

TC 9 MACEIRA
 SÁBADO 30 de MAYO 2015 (2ªEtapa)

“La variante introducida en 
Maceira va a suponer un cambio 
impresionante en el ritmo de ese 
tramo, pues los participantes pa-
san de zonas rápidas a una más 
estrecha y con distinto asfalto. 

Se inicia con una bajada muy 
pronunciada en la que hay varios 
rasantes seguidos para, a conti-
nuación y tras cruzar un río, ini-
ciar una subida con horquillas. 

Una vez coronada, el tramo vuel-
ve a ganar en velocidad hasta 
reincorporarse al trazado de la 
especial de Fornelos cerca de la 
meta”.

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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NUEVO SUZUKI VITARA. Vive
Con Tecnología ALLGRIP 4X4 y Control Predictivo de Frenada (RBS)Con Tecnología ALLGRIP 4X4 y Control Predictivo de Frenada (RBS)
El Suzuki Vitara ha vuelto. Descubre su Tecnología ALLGRIP con la que obtendrás todo el rendimiento

Suzuki recomienda Más de 200 Instalaciones Suzuki
www.suzuki.es

Suzuki, Campeón de España de 
Marcas de Rallyes de Asfalto
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ZONAS PUBLICO RECOMENDADAS  Y APARCAMIENTOS 

42º07’45”N

8º24’12”W

42º10’43”N

8º23’25”W

1

2

3

Km 1,17

  

COVELO.A 2 kms cogeremos a la dcha.. Indica A FRANQUEIRA.  A 

500 mts seguimos a la dcha. A 800 mts seguir por la dcha. y a 400 mts 

está la especial.

Km 5,45

    Desde Autovía A 52, cogemos salida 287, que indica BATALLANS 

por PO-402 y seguimos dirección VILLASOBROSO. Al pasar el hito KM 

12 cogeremos a la dcha. hacia STA EULALIA DE BATALLANS y a 1,6 

kms seguimos por la izda. y a 200 mts llegaremos al tramo en un cruce 

a derechas muy amplio.

Km 7,34

    Desde Autovía A 52, cogemos salida 287, que indica BATALLANS 

por PO-402 y seguimos dirección VILLASOBROSO. A 300 mts 

cogemos cruce a la dcha. que indica SAN PEDRO DE BATALLANS. A 

700 mts cogeremos de nuevo a la dcha. y a 2,30 kms estaremos en el 

tramo.

Desde A-52 dirección OURENSE cogemos salida que indica 4

5

Km 7,34

   Desde Autovía A 52, cogemos la salida 291, indica AS NEVES-

PONTEAREAS-ARBO-PORTUGAL  por la PO 9006 y seguimos a la 

dcha.  en dirección AS NEVES-ARBO-PORTUGAL. A 7,5 kms. 

llegamos a una rotonda y cogemos a la izda. en dirección AS NEVES. A 

2 kms. en un cruce coger a la izda., indica ARBO por la PO 400. A 500 

mts. cogemos cruce a la izda. que indica 4 STA MARTA DE 

RIBARTEME. A 8,50 kms cruce a la izda. A 100 mts seguimos por la 

dcha. y siempre de frente llegamos al tramo.

Km 7,34

   Desde Autovía A 52, cogemos la salida 291, indica AS NEVES-

PONTEAREAS-ARBO-PORTUGAL  por la PO 9006 y seguimos a la 

dcha.  en dirección AS NEVES-ARBO-PORTUGAL. A 7,5 kms. 

llegamos a una rotonda y cogemos a la izda. en dirección AS NEVES. A 

2 kms. en un cruce coger a la izda., indica ARBO por la PO 400. A 500 

mts. cogemos cruce a la izda. que indica 4 STA MARTA DE 

RIBARTEME. A 8,50 kms cruce a la izda. A 100 m seguimos a la izq y 

sin desviarnos hacia el pueblo, a 300 m está el tramo.

1

2

3

42º10’43”N

8º23’25”W

5

4

LONGITUD:
8,82 KILÓMETROS

CIERRE:   
12:47 Horas

PRIMERA PASADA:
17:50 Horas

             ... por Fernando Mouriño
 Pte. Escudería Rías Baixas 

 

TC 10 SANTA MARTA
 SÁBADO 30 de MAYO 2015 (2ªEtapa)

“En este caso la variante sobre el 
tramo de As Neves es más corta, 
de apenas 1´5 km de longitud y 
que parte desde el alto de o Pou-
sadoiro. 

El nuevo trazado baja en para-
lelo al tramo as Neves, por una 
zona más estrecha y pronuncia-
da en la que se alternan curvas 
rápidas con otras más lentas 
hasta llegar a meta”. 

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015
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Jefe de tramo:
Rafael Blanco 
Jefe de seguridad :
Andrés Tejo 
Adjunto seguridad:
Pancho Tejo 
Jefe de comunicaciones:
Jose Ramón Sierra
Adjunto comunicaciones:
Borja Melón

Cronometradores:
C.H.LL.:
Respons:
Yago Pérez Marillo 
Tiempos:
Jorge Domínguez Fontenla
Jose Carlos López Iglesias
Elena Prado Lorenzo

C.Salida:
Respons:
Monica Daponte Modroño
Tiempos:
María Pérez Burgos
Jose Luis González 
Andrea Mariño Daponte

C.Meta:
Respons:
Ana Isabel Adán Couceiro
Tiempos:
Pilar Martínez Souto
Jose Marcos Pérez Burgos
Ana Belen Sestelo Torres

C.Stop:
Respons:
Alfonso Piñeiro Moreira
Tiempos:
Guadalupe Piñeiro Moreira
Alex

Furgón Tramo: 
Oscar  y Santi
Mantenimiento Tramo:
Pablo y Vilariño
Control Neumáticos:
Iria Adan / Adriana Blanco /Noel 
Blanco / Noemí

Emisoras: 
Sierra, Nico, Alberto, Roldán, Breogán, 
Isacc, Tamara, Manuel Dias, Josiño, 
Carlos, Montse, Manuel Rodríguez, Mi-
guel, Pablo, Natalia, Edu, Manolo, Bru-
no, Emilio, Critobal, Enrique, Ismael, 
Jose, Bruno, Julio, Juan, Roberto, Joel

Bomberos: 
Fornelos (Miguel) P.C.Moaña (David) 
Bomberos Covelo 

Grúas: 

Grúas Rivera 
Grúas Asitur Vigo
Comisarios de ruta: 
Felix, Patri, Angeles, Ramon, Ruben, 
Ary, Cristan, Dani, Ruben, Pechy, Samu, 
Pana, Toñi, Luisita, Jose Luis, Javi, Pili, 
Sonia, Jeni, Diego, Jorge, Eugenia, Ana, 
Juan Carlos, Carla, Antonio, Pablo, Na-
talia, Maria Jesus, Raquel, Andrea,Jose, 
Sandra, Estrella, Miguel, Jorge, Vero, 
Paco, Rosi, Javi, Avelino, sergio, Dito, 
Adrian, Daniel, Chente, Manu, Joel, 
Moisés, Uxía, Óscar, Carlos, Estven, 
Isma, Sara, Angel, Beatriz, , Pedro, Tu-
cho, Pablo, Miguel, Alejrandra, Santi, 
Paola, Alex, Luis, Jon, Isma, Alfonso, 
Albi, Sant, Pana, Jose, Denis, Pechy, 
Jose, Juan Carlos, Oscar, Dani, Jose.

Jefe De Tramo :
Fernando Fernández Sesto         
Emisora D. C. Antonio 
 
Responsable De Seguridad: 
Arquimedes Garcia Fdez.          
Adj. Ramon Rodriguez      
Adj. Damian (Tiempos-Pampillon)

Resp. Comunicación  Salida: 
Miguel A. Crespo ( Olimpico) 

Comunicac. Punto Medio :
Jose Carlos Rodriguez 
Santiso(Negrito) 

Comunicac. Stop :
Miguel A. Vazquez   
Daniel Rodriguez Dominguez 
 

C . H . Llegada :
Fernando Gamallo Soto-Campos 
Manuel Alves   
Paulino Afonso
Francisco Bañuelos

C . H . Salida :
Jose Manuel Sobrado Herranz 

Miguel Comesaña Costas  
Maruxa (Cambados) 
Fernando (Cambados)
Isma (Cambados)

Control Ruedas:
Sabado Alejandro Fdez. Alvarez 
Viernes Jose Antonio Persimar 
 
Meta :
Eduardo Soto Lopez  
Jose Manuel Navia Garcia  
 
Francisco J. Fernandez Sesto 
 
C . Stop :
“Jundi”  Segundo Pampillon Vila 
Manolo Cerqueira Lamas  
Maria Lago Godoy   
 
Comunicaciones :
Miguel Oscar Rodriguez Romero 
Daniel Rodriguez Dominguez
Jose Ramon Rodriguez Romero 
Silvia Gonzalez Ribeiro
Jose Carlos Rodriguez Santiso  
Pilar Fernandez Perez
Mari Carmen Dominguez Bertolo 
Ruben Crespo Fernandez

Francisco Gonzalez Parente  
Borja Crespo Fernandez
Marina Gorrita  Tilve  
Alfonso Sanmartin Caamaño
Francisco Cabaleiro Gonzalez  
Montserrat Fernandez Arguelles
Jose Manuel Souto Souto  
Antonio Guimerans Epifanio
Manuel Delgado Carames  
Jose Manuel Gorrita Tilve
Diego Piñeiro Parada  
Valentin Rodriguez Rodriguez
Breogan Abalde Gonzalez  
Javier Alonso Castro
Veronica Ortigueira Gomez  
Juan Antonio Marquez Prado
Noelia Otero Costas  
Daniel Cruz Alonso
Adrian Meijide Rodriguez  
Juan Meijide Rial
Jose Luis Ferro Vazquez  
Judih Ledo Romero
 
COMISARIOS DE RUTA
Protección Civil Nigran  
Protección Civil Porriño
Protección Civil Tomiño  
Protección Civil Moaña
Fernando Lorenzo   

Jose Rande
Fran Tameiga   
Jesus Lado Segarra
Oscar    
Armando Vigo   
Miguel de Camilo   
Jose Chandebrito
Rafa    
Pedro “Figui”
Adam Chapela   
Armando Arcade
AlejandroVazquez Alonso  
David Perez Muñiz
Antonio-Merchi   
Ruben Calvario
Consuelo-Miguel   
Adrian Gonzalez 
Jorge – Roci   
Jose Persimar
Jose Luis    
Marcos Estevez
Diego Budiño   
Alberto Soutomaior
Adam Calvert   
Miguel Rivas Faro
Maria Castro Fonseca  
Noelia Piñeiro Garcia
Rocio Quintas Gonzalez  
Jesus Miguel Barral Mtnez.

Consuelo Crespo Fernandez  
Jose Antonio Gonzalez Caride
Antonio Caride Carreira  
Mercedes Crespo Fernandez
Isabel Collazo Serrano
                                                     
GRUAS :
Shakedown
Gruas Luis Lemos               
TC 2 – 4  Nigran  1 
Gruas Luis LemoS              
TC 6 -8-10 As Neves 
Gruas  Varela                 
   
AMBULANCIAS:
Shakedown  Antonio Mayan    
TC 2 – 4  Nigran  2 Jose Santos      
TC 6 -8-10 As Neves 3  J. Santos    
BOMBEROS:
Shakedown     
Protección civil Moaña (David)
TC 2 – 4  Nigran      
Protección civil Tomiño (Sebas)
TC 6 -8-10 As Neves  
Coche bomba concello As Neves   
(p.medio)                    
 Protección civil Mos (Rodri) 
(salida)
    

... EN  NIGRAN ,  AS NEVES Y  STA. MARTA

51 RALLYE RIAS BAIXAS
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Jefe de tramo:
Rafael Blanco
Jefe de seguridad: 
Andrés Tejo 
Adjunto seguridad:
Pancho Tejo 
Jefe de comunicaciones  Jose Ramón 
Sierra
Adjunto comunicaciones: 
Borja Melon

Cronometradores:
C.H.LL.:
Respons. Marcos Perez
Tiempos: Nany

C.Salida:
Respons:
Monica Daponte
Tiempos:
Maria Perez

Tiempos:
José Luis Gonzalez
Tiempos :
Noel Blanco

C.Meta: 
Respons. Anna Adan
Tiempos:
Pili Martínez
Tiempos:
 Ana Belén Sestelo

C.Stop:
Responsable:
Alfonso Piñeiro
Tiempos:
Guadalupe Piñerio
Tiempos:
Alex

Furgón Tramo: 
Oscar  y Santi

Manntenimiento Tramo: 
Pablo y Vilariño

Control Neumaticos: Iria Adan / 
Adriana Blanco
Control Neumaticos: Iria Adan / 
Adriana Blanco

Emisoras: 
Sierra, Nico, Roldán, Alberto, Breogán, 
Isacc, Tamara, Manuel Dias, Josiño, 
Carlos, Montse, Manuel Rodríguez, 
Miguel, Pablo, Natalia, Edu, Manolo, 
Bruno, Emilio, Critobal

Bomberos:
Bomberos Mos (Rodri) P.C.Moaña 
(David)

Gruas: 
Gruas Rivera 
Gruas Asitur Vigo

Comisarios de ruta: Felix, Patri, Ange-
les, Ramon, Ruben, Ary, Cristian, Dani, 
Ruben, Pechy, Samu, Pana, Toñi, Luisi-
ta, Jose Luis, Javi, Pili, Sonia, Jeni, Die-
go, Jorge, Eugenia, Ana, Juan Carlos, 
Carla, Antonio, Pablo, Natalia, Maria 
Jesus, Raquel, Andrea,Jose, Sandra, Es-
trella , Miguel, Jorge, Vero, Paco, Rosi, 
Javi, Damián, Francisco Javier.

PERSONAL EN TRAMOS

... EN CHENLO-MORGADÁNS 

... EN FORNELOS   
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LA ESCUDERÍA RÍAS BAIXAS

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015

El sábado 28 de Marzo, la Escudería Rías Baixas puso 
en marcha el primer Rallye de Regulariad Gondomar 
–Prado, una prueba que en la que por encima de la 
velocidad pura y dura primó la habilidad a la hora de 
mantener una media de velocidad constante. 

Lo curioso de este evento es que se desarrolló por un 

-
nalizándose con puntos en caso de hacerlo. Además, 

de referencia, pues también se penalizaba el hacerlo 
más rápido o más lento. 

El primer Rallye de Regulariad Gondomar –Prado 

vehículos históricos, fabricados entre los años 1969 y 

1989. 

El más habilidoso y el que menos puntos de penali-

por Angel Monteagudo y Adolfo González a los man-

quedó el Porsche 911 SC Targa de Giuseppe Mecca 
y Paulino Otero mientras que la tercera fue para el 

La jornada se completó con una mesa redonda en 

conocidas caras vinculadas al mundo del motor 
-

guo presidente de la 
Escudería Rias Baixas), 
el ex piloto “Chano” 
Carrera y el periodista 
de motor y también ex 
piloto Rafa Cid. 

Lejos de centrarse sólo en la preparación y celebración del Rallye 
Rías Baixas,  la Escudería  que preside Fernando Mouriño no cesa 

de motor. De hecho, cada año, varios miembros del “equipo del 

Rías” prestan ayuda desinteresada a otros rallyes de la península. 
Por otro lado, la Escudería apoya a varios pilotos que compiten, bajo 

PRIMER RALLYE DE REGULARIDAD GONDOMAR- PRADO

Antes de meterse de lleno en la organi-
zación de la 51 edición del Rallye Rías 
Baixas, la Escudería acudió a Portugal para 
echar una mano en el desarrollo del Rally 
Cidade de Guimaraes, prueba puntuable 
para el campeonato luso. 

cronometrajes y de montar la Superespe-
cial de la carrera.

RALLY CIDADE DE GUIMARAES

Con un segundo puesto y una victoria en las dos primeras citas del 

Se disputa con los pequeños Toyota Aygo, de escasa potencia pero 

carreras muy igualdas. 
El equipo de la Escudería Rías Baixas está empatado a puntos en la 
general con Aritz Iriondo.

JOSÉ CALVAR Y EVA COSTAS, EN LA COPA KOBE

PILOTOS DE LA ESCUDERÍA RIAS BAIXAS EN PRUEBAS NACIONALES          

Un resultado, sin duda, condicionado por su abandono en el Rallye 
-

lar al menos una o incluso dos posiciones en la tabla.

-
tada hasta el momento. 

JUAN  P. CASTRO Y JUAN J. LEAL, EN EL NACIONAL DE TIERRA
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CONTACTO

Escudería Rías Baixas
1ª Travesía Cordoeira, 19 - Vigo
T. 986 203 370 - F. 986 233 437

erb@escuderiariasbaixas.org
escuderiariasbaixas.org

Horario
De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas.

Facebook
facebook.com/escuderia.riasbaixas

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015

Después de varias temporadas en el Campeonato de España de Ra-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

PABLO PAZÓ Y MONCHO SEOANE, EQUIPO RALLYCAR R2 TEAM
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PRESENTACIÓN OFICIAL 51º RALLYE RIAS BAIXAS

51 RALLYE RIAS BAIXAS
28/05 al 30/05 del 2015

La Escudería Rías Baixas ha con-
seguido superar todos los obstá-
culos y ha logrado sacar adelante 
el 51º Rallye Rías Baixas. El deci-
dido apoyo de la Xunta de Gali-
cia, la Diputación de Pontevedra 

(Coca Cola, Faro de Vigo, CdC 

Rodosa, entre otras), 
-

de este espectáculo 

Es la cuarta prueba 
-

peonato de España 
de Rallyes de Asfalto 
y reunirá, del 28 al 

sur de la provincia de Ponteve-

-
peonato (con Miguel Fuster a la 

-
-

el rallye pontevedrés: Clio R3T 
European Trophy, Mitsubishi Evo 
Cup y Dacia Sandero Rally Cup. 

disputado. Así lo cree, el presi-
dente de la Escudería Rías Baixas 

-
-
-

la Diputación de Pontevedra, la 

r a l l y e , 

de no ser 
por ellas, 
no se po-
dría sacar 

-

el presi-
dente de 
la Escude-

-
so y apoyo por parte del Ayun-

-
ner la vinculación entre el Rallye 

centro de Vigo con la celebra-

no lo han visto así. Esa falta de 
-
-

peonato de Europa y este año, a 

de salida y entrega de trofeos en 

-
bio por parte del Concello fue la 
gratuidad de los servicios de la 

así, el presidente de la Escudería 
Rías Baixas descarta llevarse la 

-

Jose Manuel Figueroa, vice-
presidente de la Diputación de 

Secretario Xeral para o Deporte 

por sacarla adelante el rallye y 

concello de 

un evento al 

ayudar si o 

r e p r e s e n t a 

800 perso-

repercusión 
social, eco-

vicepresidente de la Diputación- 
-
-

-

-
presentan los valores del depor-
te; no rendirse nunca, superar 

-

Cambios en el recorrido 

-

20.30 horas con la celebración 

de Vigo (IFEVI). El viernes por la 

a 10.30), los pilo-
-

liciten, pondrán a 
-

turas en el Shake-
-

lizará en Monte 
A Picaraña de 
Ponteareas. Ya a 

horas se llevarán 
a cabo en el IFEVI 

-
sarán en dos ocasiones por los 

con una parada de reagrupa-

El sábado, en la segunda etapa, 
-

las especiales de Maceira (30,32 

por la tarde. 

-

Ifevi, el sábado a las 19.30 horas.

prueba se llevó a cabo en la sede 
viguesa de la Diputación de Pon-

-
cudería Rías Baixas estuvo arro-
pada  por el Vicepresidente de la 
Diputación de Pontevedra, José 
Manuel Figueroa, el Secretario 
Xeral para o Deporte da Xunta 

diputada provincial Marta Igle-
sias, María Victoria Iglesias en 
repesentación de Faro de Vigo, 
María Troncoso de Coca Cola y 
Manuel Fernández de CdC Servi-

Mouriño:
“Mi prioridad es que el 
rallye vuelva al centro de 
Vigo, porque es donde 
nació esta prueba y mi 
pasión por ella, así que 
espero que vuelva la cor-
dura”

La Escudería Rías Baixas saca adelante con éxito una nueva edición del rallye.  Fundamental el apoyo de la 
Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia. La cuarta prueba del Nacional reunirá a 74 equipos. 

El 51º Rallye Rías Baixas, contra viento y marea 

“Fernando y todo su 
equipo representan los 
valores del deporte; no 
rendirse nunca, superar 
cada obstáculo y seguir 
manteniendo la misma 
pasión que el primer día”
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Elige
forma

ser
feliz

de
tu
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TNT ENERGY DRINK, LA BEBIDA ENERGÉTICA

 OFICIAL DE LA ESCUDERÍA FERRARI

CON EL RALLYE RIAS BAIXAS

facebook.com/tntenergydrinkES Importado en exclusiva por:         info@addrinks.es r:        
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  Se entregarán los siguientes trofeos:

Junior 

PRESIDENTE: 
        
VOCALES: 
       

SECRETARIA:
                  

    COMISARIOS TECNICOS:

  JEFE de CRONOMETRAJE:

  RELACIONES CON LOS CONCURSANTES:

  RELACIONES CON LA PRENSA:

  
 COMISARIO RESPONSABLE DE LA PUBLICIDAD:                     

  RESPONSABLE PARQUES CERRADOS Y REAGRUP: 
  

  RESPONSABLE PARQUE DE ASISTENCIA:

  RESPONSABLES DE RECONOCIMIENTOS:

JEFES DE TRAMO:

  COMISARIOS DEPORTIVOS  

  DELEGADO DE SEGURIDAD DE LA RFE de A:

  DELEGADO TÉCNICO DE LA RFE de A:

  DIRECTORA DE CARRERA:

  DIRECTORES ADJUNTOS:

  SECRETARIO DE LA PRUEBA:

  JEFE SERVICIOS MEDICOS:

  
  RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD:

                       

  COMISARIO DE SEGUIMIENTO G.P.S.:

 
  
  CRONOMETRADORES:

    

  RESPONSABLES DE CEREMONIAS:

   IDENTIFICACIONES:

  Jefe de Tramo:        Rojo
  Cronometrador:       Naranja
  Comisarios de Seguridad:      Amarillo
  Comisarios Médicos:       Blanco
  Comisarios Técnicos       Azul

OFICIALES DEL RALLYE

TROFEOS
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aniversario
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