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 Alegría, emoción, nostalgia, tristeza… los sentimientos se nos 
amontonan ahora que una nueva edición del Rallye Rías Baixas 
echa a andar. Porque es en estos momentos cuando nos acordamos 
de ti, Paco, de tu socarronería, de esas aventuras y desventuras que 
nos contabas mirando de frente y por encima de tus inseparables 
gafas. Más ahora, cuando tenemos que escribir estas líneas de las 
que tú solías ocuparte durante años y que siempre firmabas con 
ese simbólico GAS, una palabra de connotaciones automovilísti-
cas pero que ocultaba algo mucho más mundano como son tus 
apellidos: González-Alegre Salgado. Hasta en eso estaba claro que 
tu destino iba a ir paralelo al mundo del motor. 

 Contigo vivimos los mejores años de la historia de este rallye; sus 
buenos momentos y los no tan buenos. El último de ellos -el anun-
cio, hace dos años, de que el “Rías” echaba el freno- supuso tam-
bién tu última comparecencia pública antes de que ese motor Gr.B 
que albergabas decidiese dejar de rugir. 

 Ahora estamos de vuelta, en el Campeonato Gallego de Rallyes y 
de la mano de Chema y su empresa: Recalvi. Artífice para que el 
rallye -tu rallye, Paco- vuelva a la escena automovilística. Regresa-
mos al campeonato regional, ese en el que ya estuvimos hace años, 
también con algunos sinsabores. Como entonces, un marco tan 
bonito como es la ciudad de Vigo y su playa de Samil nos recibirá 
a todos; a nosotros y a la enorme cantidad de equipos que han de-
cidido tomar parte. Nada menos que 150… y los que se han que-
dado fuera… Porque, como bien sabías, el Rías Baixas sigue siendo 
una prueba muy especial para muchos. Fue anunciarla y volverse 
todos locos. Tendrías que verlo, aquello parecía una competición 

por saber quién entregaba antes su formulario de inscripción y la 
transferencia del banco, y así no quedarse fuera o en la lista de re-
servas. Fue un caos de correos electrónicos y llamadas de teléfono, 
como en los viejos tiempos. A las pocas horas se cerró el cupo. Ni 
los Rolling.

 Volvemos con muchas ganas y de momento parece que no hemos 
perdido fuelle, porque hemos montado todo el “tinglado” en tiem-
po récord. Esperemos estar a la altura de las expectativas que se 
han generado con el anuncio del regreso del Rallye Rías Baixas al 
que, por cierto, le hemos puesto el apellido “Memorial Paco Ale-
gre”. Porque queríamos que tú también estuvieses presente y así 
cerrar el círculo de una forma mucho más bonita y agradable a 
como lo hicimos hace ahora dos años. 

 Esperamos y confiamos en que éste sea el primer paso de un largo 
y fructífero camino que le queda al rallye por delante. Que la prue-
ba siga siendo un referente en muchos aspectos y para muchas 
personas que, a pocas horas de su inicio, nos han demostrado que 
el Rías Baixas tiene algo de especial para ellos.

 Por cierto, saluda y dale un fuerte abrazo a Gonzalo Belay de nues-
tra parte. Su mirada de los rallyes era especial y en la escudería le 
teníamos muchísimo cariño, porque Gonzalo se dejaba querer por 
todos. Aquí, a pie de tramo, solo nos queda enviar las condolen-
cias a su familia y a los muchos amigos que atesoraba, y que han 
lamentado enormemente su pérdida. Por vosotros va esta edición, 
la 52º, del Rallye Recalvi Rías Baixas.

ERB

VA POR TI, PACO

EDITORIAL
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Pódese dicir que unha das boas noticias que nos trouxo este 2018 foi 
esta nova edición do Rally Rías Baixas. Tras dous anos sen que se 
celebrase este certame, volvemos contar con el no noso calendario 
de competicións automobilísticas e, ademais, como proba puntuable 
dentro do Campionato de España. 

Grazas ao tesón e traballo dos organizadores e ao apoio das admi-
nistracións retomamos un símbolo deste deporte. Non podemos 
máis que aplaudir este retorno e esperar que colleite os éxitos de an-
tano e os reproduza no futuro. O automobilismo galego medra ano 
tras ano en calidade e prestixio e estou seguro de que a volta desta 

proba apuntalará a súa categoría e nivel.

Esta 52 edición é, pois, unha oportunidade renovada de 
desfrutar da destreza na condución e da adrenalina que 
acompañan estes rallys. Esperamos contar con pilotos de 

primeira fila a nivel nacional entre os participantes que percorrerán 
os 475 km de intensos trazados que achegan tensión ao circuíto.

Serán dúas xornadas cheas de emoción na que os afeccionados po-
derán contemplar, a través dos sinuosos trazados do rally, as paisaxes 
de beleza incomparable das nosas Rías Baixas. Pero non só quere-
mos que sirva como escaparate, senón como mostra da canteira de 
pilotos locais que posuímos, dos valores deportivos que practican e, 
por último da infinita capacidade de superación que albergamos os 
galegos. 

Serán cinco tramos diferentes, dúas etapas, 5 seccións, milleiros de 
afeccionados,  outras tantas ilusións e moitísimo traballo cunha úni-
ca intención: facer desta carreira unha vitoria para o deporte e para 
Galicia. Desexo que transcorra coa maior seguridade para todos.

Alberto Nuñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Desde a súa xénese, no ano 1963, o Rallye Rías Baixas pasou polas 
mans de dúas familias -as Escuderías Vigo e Rías Baixas- que 
coidaron unha das probas máis senlleiras do noso automobilismo. O 
bo traballo realizado polos seus promotores fixo que o rally pronto 
acadara sona nacional e incluso internacional, presumindo no seu 
palmarés dos mellores pilotos do panorama desde as súas primeiras 
edicións: desde Bernard Tramont ata Miguel Ángel Fuster, pasando 
por grandes campións como Estanislao Reverter, Beny Fernández, 
Germán Castrillón, Sergio Vallejo, Jesús Puras, Joan Vinyes, Dani 
Sordo ou Alberto Meira.  
  
A súa calidade fixo que durante dezanove tempadas consecutivas -as 
que van desde 1997 ata 2015- o Rallye Rías Baixas formara parte do 
calendario oficial do Campionato de España de Rallyes de Asfalto. De 
feito é, despois do Rallye de Ourense, a proba galega que conta con 
maior número de aparicións no circuíto nacional. 

A súa ausencia nas tempadas 2016 e 2017 supuxo unha triste nova 
para o deporte galego. É aquí onde cobra importancia a figura 
de Fernando Mouriño, o seu carácter loitador e a súa decisión 
inamovible de continuar apostando por unha das perlas do noso 
automobilismo. Como dixo Nietzsche, “é a perserveranza a que fai 

aos homes superiores” e non é esa máis que outra característica do 
deporte xunto á resiliencia, ao sacrificio, ao esforzo constante e ao 
traballo decidido. Todos eses valores son os que nos traen de volta ao 
Rallye Rías Baixas, agora como proba puntuable para o Campionato 
Galego de Rallys de Asfalto, nun ano 2018 que será especial por ver 
de novo aos mellores automóbiles do panorama nacional manexados 
polos mellores pilotos enriba das sempre complicadas curvas dos 
paraxes naturais que ofrece Vigo e a súa contorna. 

Serán cinco tramos diferentes que suman un total de preto de 500 
quilómetros os que inaugurarán de novo o Rallye Rías Baixas e que 
cumprirán con creces as expectativas do público trasladado á zona. 
Un público que xunto ás institucións, administracións e aos Corpos 
e Forzas de Seguridade poñerá o resto para conseguir que a fin de 
semana do 12 e o 13 de maio vivamos unha nova festa do deporte de 
motor de Galicia.

É tempo de celebración para todos os que amamos o deporte e a 
Galicia. O Rallye Rías Baixas está de volta e segue a ser unha 
das mellores mostras desta modalidade deportiva que aquí 
en Galicia xera tanta paixón, afección e unha interminable 
xeración de excelentes pilotos e copilotos. 

S A Ú D A

Marta Míguez
Secretaria Xeral para o Deporte

S A Ú D A

De novo estamos inmersos na tempada de Rallyes 2018, e teño 
o pracer de agradecer o esforzo e dedicación da Escudería 
Rías Baixas, a especialidade de Rallyes de Asfalto, nesta 
sinxela misiva de agradecemento no meu nome e no da xunta 
directiva da Federación Galega de Automobilismo; así tamén 
dos milleiros de siareiros, que ano tras ano acuden as exitosas 
edicións do Rallye Recalvi Rías Baixas. 

Teño que facer extensiva a miña felicitación a Don Abel 
Caballero, que apoia e ampara o automobilismo na comarca 
do Concello de Vigo, e aos imprescindibles deportistas sen os 
cales o noso deporte non sería dos chamados de masas de base, 
e do apodado “deporte-espectáculo”.

Teño que subliñar que na Galicia estamos a selo referente 
peninsular do automobilismo na estrada, e 
estase a rexistrar un gran incremento de equipos 
que participan nas diferentes modalidades dos 
Campionatos de Galicia de Automobilismo. 
Por elo fago unha recomendación apelando a 

cordura, por quen competa, para avivala reivindicación de máis 
de trinta anos do “Circuíto Galego !XA!”, e se faga realidade 
presupostariamente polas necesidades coñecidas por tódolos 
deportistas e siareiros do automobilismo de Galicia.

Non debemos esquecer que os principais responsables de 
que cada ano haxa mais galegos practicando automobilismo 
deportivo, sodes precisamente as Escuderías, e o capital 
humano que traballa arreo movendo tódolos medios 
necesarios realizando unha laboura que poucas veces se valora 
na súa xusta medida, sobre todo pola sociedade, o selo evento 
deportivo popular, de libre acceso, e gratuíto.

Para finaliza-las miñas máis sinceiras felicitacións, o “Excmo. 
Concello de Vigo”, e á “Escudería Rías Baixas”, co meu desexo 
persoal, e de toda a familia do automobilismo galego, para que 
teñades un bo proveito deportivo no “52º Rallye Recalvi Rías 
Baixas”; facendo votos para o bo discorrer da proba, chea de 
éxito deportivo, celebrando a longa e abundante asistencia de 
equipos participantes e siareiros.

Iván Corral 
Presidente Federación Galega de 

Automobilismo

S A Ú D A
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Samil e Príncipe vanse apaixoar polo rallye. O Rías, como se 
lle coñece en todas partes, contará con visibilidade absoluta 
nunha edición espectacular, con 150 participantes de toda 
Galicia e os mellores pilotos da comunidade. O gran público 
poderá ver en pleno corazón da cidade as máquinas que 
ruxirán durante dous días nos cinco sectores deseñados pola 
organización e cun parque pechado nun punto tan tradicional 
e emblemático como Samil.

O Campionato de Galicia de rallyes regresa para facernos gozar 
da pericia de pilotos veteranos e noveis, das súas conducións 
en chicanes ou os seus voos a cen nos cambios de rasante, que 
serán captadas en mil imaxes por unha afección disposta de 
novo a vibrar co rallye.

Porque o espectáculo non só está no asfalto, senón tamén 
nos mellores puntos dos tramos onde 
os seguidores deste deporte observarán 
en directo a gran batalla contra o crono. 

Velocidade fronte a tempo para gañar o dereito a entrar no 
palmarés dos elixidos, no da mellor proba. 

Nos anos 60, a inquietude dun puñado de apaixoados dos 
rallyes situou a este municipio como impulsor e referencia 
dunha modalidade descoñecida en Galicia naquel tempo. Unha 
vez máis, porque a historia de Vigo está repleta de iniciativas 
pioneiras, o deporte galego tomou impulso desde esta cidade 
e o Rallye Rías Baixas, nacido da histórica Escudería Vigo, 
iniciou a súa marcha ata hoxe.

Pilotos e copilotos de trinta e cinco escuderías pelexarán 
durante case un cento de quilómetros cronometrados polo 
triunfo absoluto no rallye de máis prestixio da comunidade 
autónoma. Serán dous días sen tregua, de esixente condución, 
de concentración máxima porque un segundo pode valer un 
posto. A diferenza entre ser campión e non selo. 

Arrinca o Rías.  

Abel Caballero
Alcalde de Vigo

S A Ú D A

Está de volta o Rías. A proba do motor por excelencia na 
provincia. Nacido en 1963, o rally viviu dous curtos periodos 
de ausencia (1976 e 1977, 2016 e 2017) e unha anulación 
(1998), pero sempre foi quen de resplandecer. Impensable que 
non rexurdise de novo. 

Esta carreira contra o crono é un deses legados que a cidade 
aceptou con naturalidade e que o Concello celebra. O seu 
alcance internacional veulle de nacemento, dende o primeiro 
ano da súa posta en marcha –dá igual que agora sexa puntuable 
para un Campionato de Galicia ou antes para o Nacional de 
asfalto–, porque Vigo soubo compartir con Portugal a súa 
paixón polos automóbeis, aínda que tamén se inscribiron no 
seu palmarés, ademais de lusos, pilotos de Francia e Andorra.

De verán a primavera, de agosto de 1963, porque con excelente 
criterio concibiuse para o periodo estival, 
a maio de 2018. Dá igual o mes: ata en 

setembro, xuño ou xullo o rally ruxiu con inusitada forza. 
Apoiado polo Concello de Vigo e deseñado seguindo os 
tramos máis históricos, a afección poderá gozar de novo dun 
evento magnífico. 

Como campionato galego, esta terceira proba das nove 
programadas ata novembro no calendario de autonómico vai 
cumprir con todas as expectativas, por algo é a máis antiga de 
cantas se celebran na comunidade autónoma e á que nin un 
piloto quere faltar. É o rally de rallys. E así seguirá.

A fin de semana do 11 e 12 de maio a competición volve ás 
estradas de Vigo e a súa área de influencia; o cheiro a gasolina 
dominará o ambiente e as velocidades de vértigo tomarán os 
tramos cronometrados. Regresa a maxia da condución pura. 
Elixan tramos para gozala.

É o Rías. Sen máis aderezos, que non lle fan falta ao pai e nai dos ra-
llys galegos, como introductor que foi do automobilismo de com-
petición en Galicia.

Concibido por un grupo de entusiastas do motor como promoción 
da provincia en todo o país e tamén en Portugal, naceu bautizado 
cun nome que se demostrou gañador, Rías Baixas. Un acerto da-
queles pioneiros que durante os dous anos previos a 1963 prepa-
ráronse co Rallye da Toxa como banco de probas.

Agora, o regreso da iniciativa privada non pode ser máis que ben-
vido. Como lle ocorreu noutro paréntese nos 70, este evento de-
portivo nado hai 55 anos, retorna con novos bríos, e a Deputación 
aplaude e apoia esta celebrada ‘reentré’. 

Pero non é tempo de felicitacións senón de traballo, de recuperar a 
excelencia. O rally volve ás estradas da provincia coa mesma emo-

ción de sempre, intacta, e coa paixón dos milleiros de afeccionados 
que acoden a cada tramo. Saben que van gozar. Espera o gran due-
lo, a velocidade contra o reloxo, sempre disposto a sinalar ao piloto 
que consegue o ‘scratch’ e con tódalas escuderías (sen esquecer á 
representación lusa, que a hai) desexando inscribir o seu nome no 
palmarés dunha proba veterana e de prestixio. E punto de unión de 
tantos municipios.

Vigo, Gondomar, O Porriño, Ponteareas, Salceda de Caselas, Mon-
dariz e Covelo. Sete concellos implicados nunha idea nada en Vigo 
pero que superou delimitacións administrativas para converterse 
na gran proba da provincia. 

Este venres 11 e sábado 12, o mundo do motor ten unha cita no 
asfalto. O automobilismo galego acelera de novo cun rally especta-
cular, competido e igualado. Co rally por exce-
lencia. O Rías Baixas volve. Parabéns.

Carmela Silva 
Presidenta Deputación de 

Pontevedra

S A Ú D A

Manel Fernández
Concelleiro de Deportes

 Concello de Vigo

S A Ú D A
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S A Ú D A
Juan Pablo Castillo 

Alcalde de Covelo

Máis 150 participantes e milleiros de afeccionados ao deporte en xeral 
e ao automobilismo en particular congregaranse a mediados deste 
mes de maio na nosa terra para gozar da 52ª edición do Rallye Recalvi 
Rías Baixas. Este histórico certame, que xa superou as cinco décadas 
de traxectoria, é a terceira proba do Campionato Galego de Rallyes.

Como Alcalde do Concello de Salceda de Caselas quero agradecer a 
organización a deferencia de establecer un tramo que transcorra polo 
noso municipio, e tamén un parque de reagrupación no corazón da 
Vila da Esfarrapada: A Praza do Concello. É unha auténtica honra 
para os salcedenses formar parte desta prestixiosa carreira que 
reflicte grandes valores humanos como bravura, coraxe, respecto ou 
responsabilidade. Méritos que transcenden desta disciplina á vida 

cotiá e fan que cada ano o automobilismo gañe máis adeptos.

Con motivo desta cita, quero aproveitar a ocasión para convidarvos 
a vós, participantes, organización e afeccionados, a gozar do gran 
patrimonio histórico e cultural de Salceda, dos seus recursos turísticos 
e paisaxísticos, así como da súa gastronomía e das súas xentes. É un 
pracer para nós recibirvos.

Por último, prégovos a todas as persoas asistentes que cumprades 
e respectedes tanto as normas de seguridade da proba como as da 
contorna. O éxito deste rallye pasa por garantizar 
a seguridade de todas e todos.

Xosé Represas
Alcalde de Ponteareas

S A Ú D A

Iban a sabernos a poco, 51 ediciones de la prueba automovilística 
más emblemática del panorama gallego nunca nos parecerían 
suficientes. Es por eso que hay que celebrar que podamos saludar 
nuevamente al Rally Rías Baixas, auténtico emblema del motor 
patrio.

Competición de la casa, el Rías Baixas huele a combustible, pero 
sobre todo huele a sureste gallego, a cultura del deporte y a tradición 
con futuro. 

Tiene un sabor especial, por supuesto que lo tiene, sabe 
a salitre atlántica, a monte gallego y además, sabe a la 
liturgia del bocadillo con pan de O Porriño, ese gustazo 

que alivia la espera entre pasadas.
Pronto se escucharan las curvas cerradas, los mecanismos bien 
engrasados y los aplausos siempre merecidos. Ya casi se vislumbran 
los coches dibujando sus tramos y a los vecinos, junto a los foráneos, 
colonizando cunetas.

Casi se pueden tocar ya sus formas sinuosas, trazar sus atractivas 
maneras y pilotar raudo hasta meta.

¿Lo sientes verdad?, la 52 edición del Rías Baixas está aquí, acércate 
a O Porriño para disfrutarla porque nosotros somos el “Concello do 
Deporte” y aquí, más fuerte rugen los motores.

Eva García de la Torre
Alcaldesa de Porriño

S A Ú D A

S A Ú D A
Marcos Davila Besada

Alcalde de Salceda de Caselas

En Covelo a chegada do rally Rias Baixas sempre foi un día de festa e 
alegría no que as riadas de persoas apaixonadas enchía o noso pobo 
de vida e actividade. 

Eran días  nos que o estrondo dos motores resoaba por tódolos 
vales e montes do pobo anunciando a chegada duns pilotos que 
coma heroes, conducían coches con voantes repletos  de  ilusións e 
depósitos escasos de gasolina. Días nos que os visitantes ateigaban 
prazas, rúas e camiños no intento de atopar a curva mais revirada, 

escapar da derrapaxe  mais grande ou cheirar as gomas 
queimadas do coche dos seus soños. 

E por fin volve o Rías Baixas a Covelo, para facernos 

felizmente  partícipes dunha carreira que a sentimos nosa, que nos 
irmanda con outros concellos da comarca e  coa cidade de Vigo e 
que por esa razón sempre  foi acollida con orgullo e ledicia  entre os 
veciños deste concello. 

Dende o desexo que esta nova etapa veña tamén acompañada dos 
éxitos e recoñecementos da anterior,  quero dar as grazas aos  actuais  
membros da  escudería  Rías Baixas representados no seu presidente,  
ó  resto de membros 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. Que todo marche sobre 
rodas, e que despois do Rally volvades a Covelo, onde sempre seredes 
ben acollidos.  

Prezadas afeccionadas e afeccionados:

Teño a oportunidade de dirixirme a todos e todas vós grazas á 
iniciativa dun grupo de xente que nunca abandonou o soño de 
celebrar a 52 edición do Rallye Rías Baixas. Unha das citas co motor 
máis agardadas do ano e que despois de tres anos de parón volve aos 
calendarios dos seareiros dos rallyes de asfalto.

Ao igual que nas anteriores edicións Ponteareas recibirá aos seguidores 
do Rallye Rías Baixas ofrecéndolle o mellor da súa gastronomía 
agardando que no seu paso pola nosa vila descubran recunchos con 
encanto que os conviden a visitarnos.

Dende aquí pídolle que velen pola súa seguridade, que desfruten da 
proba, que sexan  respetuosos co medio ambiente e que pasen unha 
boa fin de semana chea de deportividade e de divertimento.

Pomos a súa disposición a historia do noso patrimonio e a fermosura 
da nosa paisaxe.

Agradecemos á organización o seu esforzo e a súa iniciativa e 
desexámoslle moito éxito e unha xornada na que vexan 
cumpridas todas as súas expectativas.
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É unha honra, como alcalde de Mondariz, ter a oportunidade de 
dirixirme nestas liñas, a todos os afeccionados, deportistas e equipos 
que, xuntos, dan vida a un evento como o rally Rías Baixas, “o noso 
rally”, que vai máis aló dunha simple competición deportiva porque 
é parte inseparable dos recordos de todos e todas dende hai máis de 
cincuenta anos. 

Poucos eventos son capaces de facer vibrar aos afeccionados “como 
un Rías Baixas” que, ano tras ano, converte as nosas estradas nunha 
auténtica festa do deporte do motor. 

Quero tamén, en nome de todos os veciños e veciñas, agradecerlle á 
organización deste Rías Baixas o feito de que, logo de moitos anos de 
ausencia, as estradas de Mondariz poidan sentir novamente a paixón 
que esperta esta proba.

Dámoslle a nosa máis cordial benvida a afeccionados e afeccionadas, 
deportistas e equipos coa seguridade de que, en Mondariz, sentiranse 
como na súa propia casa. Así de acolledora é esta terra e as súas 
xentes.

Finalmente, quixera pregarlles a afeccionados e afeccionadas, 
que respecten escrupulosamente as indicacións que lles dean os 
responsables de seguridade da proba para que, deste xeito e dando 
exemplo de responsabilidade, todos e todas poidan gozar da que, sen 
lugar a dúbidas, é a maior festa do deporte do motor de 
toda Galicia.

Benvidos e benvidas e feliz Rías Baixas!

Fernando Mouriño 
Presidente Escudería Rías Baixas

S A Ú D A Con ilusión renovada, la Escudería Rías Baixas pone en marcha 
una nueva edición de nuestro Rías. Gracias al grupo Recalvi y al 
imprescindible apoyo del Concello de Vigo, de nuestra Diputación 
de Pontevedra y de la Xunta de Galicia el 52º Rallye Rías Baixas es 
una realidad. 

Un evento de estas características, con más de medio siglo de Historia 
y que une a varias generaciones de aficionados al Automovilismo, 
nos motiva para darle la continuidad que se merece.

Pero no sería posible poner de nuevo en marcha el Rías, sin el 
trabajo y la dedicación de las personas que nos prestan su ayuda de 
forma desinteresada. Por eso, quiero aprovechar este espacio para 
mostrarles mi agradecimiento. Y también a todos aquellos que 
colaboraron con nosotros en anteriores ediciones porque su ayuda 
fue fundamental para haber llegado hasta aquí. Con un recuerdo 
muy especial a nuestro inolvidable compañero Paco Alegre.

Agradecer y poner en valor la gran acogida que, de 
nuevo, tenemos por parte de todos los Concellos por 
donde pasa el Rallye tanto a nivel de sus responsables 
como de todos los vecinos.

Agradecimiento muy especial a la Guardia Civil que, una vez más, 
forma parte activa de nuestra organización así como a todos los 
Policías Locales y agrupaciones de Protección Civil que colaboran 
con nosotros.

Este año y, enmarcados en el Campeonato Gallego, el centro 
neurálgico del Rallye vuelve a ser el entorno de Samil al igual 
que lo fue en la 32 edición, también puntuable para el certamen 
Autonómico y Preinspección a la vez para el Campeonato de 
España, recuperando también tramos míticos como el de Salceda 
o Sabaxáns que tienen una gran aceptación por parte de los pilotos 
y aficionados.

Por último, pero para nada menos importante, doy la bienvenida 
a todos los participantes, familiares y equipos que con su masiva 
y pronta inscripción dan muestra de su apoyo incondicional a un 
Rallye ya mítico así como a los aficionados, espectadores y medios 
de comunicación. Entre todos, una vez más, vamos a escribir una 
nueva, intensa e interesante página en la Historia de este renovado 
Rías.

Gracias a todos.

www.rallyeriasbaixas.com/52/

Sigue la
 última hora 
del Rallye en 

nuestra 
 página web 

oficial

¡Volve o Rallye Rías Baixas! Benvidos a 52ª Edición do Rallye Rías 
Baixas, puntuable para o Campionato Galego de Rallye. 
 
O mundo do motor non sería o mesmo sen tí Rías Baixas, Gondomar 
non  sería o mesmo sen tí Rallye Rías Baixas. Nós, non seriamos os 
mesmos sen tí Rallye Rías Baixas, xa que contigo nacemos, medramos 
e envellecemos.  

Gondomar votábate de menos polas serpentinas estradas que 
configuran o noso Concello. Ese cheiro a carburante e neumático 
queimado. Ese berro unísono de !!!coche¡¡¡, ante unha estupefacta 
afición apostada nunha curva durante horas esperando ver uns 

instantes a destreza deses pilotos, copilotos e os coches 
con adhesivos variopintos de marcas comerciais… 

Gondomar foi impulsor da recuperación do Rallye Rías 

Baixas un ano mais, e proba delo é, que contamos con doús tramos 
cronometrados en Morgadáns e un nocturno en Donas-Mañufe e o 
reagrupamento no propio centro urbano, como pegada impronta e 
adicada polo mundo do motor en particular e do deporte en xeral. 
 
Como apoio a Organización, gustaríame lembrarlle a tódolos 
aficionados que é fundamental respetar o minucioso traballo 
realizado polas Forzas do  Orden Público e as medidas de seguridade 
que deben adoptarse para disfrutar deste Rallye con total garantía. 

Mostrar tamén, o meu agradecemento mais sinceiro a todas aquelas 
persoas e Entidades que fan posible a celebración desta proba, así 
como os pilotos, equipos, marcas, patrocinadores, aficionados e 
medios de comunicación que estos días visitarán Gondomar. 

Juan Francisco Ferreira
Alcalde de Gondomar

S A Ú D A

Xoán Carlos Montes
Alcalde de Mondariz

S A Ú D A
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Allí estará ubicado el Parque de Asistencia, la oficina permanente y será también allí donde se homenajeará a los ganadores en la 
Ceremonia de Entrega del Trofeos. 

Samil, centro neurálgico del 52 Rallye Recalvi Rías Baixas

 Es una de las grandes novedades que pre-
senta el 52 Rallye Recalvi Rías Baixas con 
respecto a ediciones anteriores. La prueba 
viguesa abandona Ifevi y traslada su centro 
de operaciones a las inmediaciones de la 
Playa de Samil. 
 La oficina permanente estará ubicada en el 
Museo Verbum y dos de los aparcamientos 
del arenal acogerán los parques de asisten-
cia de los 150 vehículos que participan en la 
carrera. Parte de la caravana del Rías ya se 
ha dejado ver en Samil a última hora de este 
jueves pero es a primera hora de este viernes 
cuando ocuparán su lugar la gran mayoría 
de las asistencias. 
 En la primera jornada de competición, los 
vehículos abandonarán el Parque de Samil 
a las 18.20 horas y no volverán a él hasta la 
conclusión de la primera sección del Rallye, 
pasadas las 20:15 horas. 
 Los vehículos pernoctarán en esos parques 
de asistencia y a las 7:30 horas del sábado 
irán saliendo hacia el sur de la provincia 
para afrontar los tramos de la mañana, las 
dos pasadas a Mondariz y Sabaxáns. A las 
14:17 horas volverán a las inmediaciones del 

arenal vigués y permanecerán allí durante 
algo más de dos horas; momento en el que 
los pilotos recargarán pilas para afrontar los 
tramos de la tarde. 
 Tras la diputa del TC6 Salceda y TC 7 Porri-
ño-Gondomar, los vehículos se reagruparán 
de nuevo en Samil pero por un espacio de 
tiempo más corto, apenas media hora para 
ajustar los últimos reglajes.
 Una vez completen los 97,90 kilómetros 
cronometrados del 52 Rallye Recalvi Rías 
Baixas, los equipos aparcarán sus vehículos 
de competición en un parque cerrado que se 
situará en las inmediaciones del Verbum.    

Entrega de Trofeos
Si no hay contratiempos y se cumple el pro-
grama-horario establecido, la Ceremonia de 
Entrega de Trofeos a los ganadores de la ter-
cera prueba del Campeonato Gallego de Ra-
llyes  comenzará a la 01:30 de la madrugada 
del sábado al domingo. Y es que la publica-
ción oficial de los resultados no saldrá hasta 
la 01:00 horas. El podium estará situado en 
el Verbum.

LA SALIDA,  DESDE LA PUERTA DEL SOL
Los 150 vehículos inscritos en el 52 
Rallye Recalvi Rías Baixas también se 
dejarán ver por el centro de la ciudad 
de Vigo este viernes. No habrá parque 
cerrado en Príncipe, debido a la falta 
de espacio para acoger a la vez a todos 
los participantes que compiten este 
año en el “Rías”, pero todos pasarán 
por la Puerta del Sol antes de afrontar 
el Tramo 1 de Gondomar. 
El primer equipo de la lista de ins-
critos llegará al kilómetro cero de la 
ciudad olívica a las 18:45 horas y pon-
drá rumbo hacia Gondomar quince 
minutos después.  El último en tomar 
la “salida oficiosa” pasará delante del 
Sireno pasadas las 21:30 horas.

El Rallye Rías Baixas vuelve a Samil nueve años después de 
la celebración del exitoso tramo espectáculo que la Escu-
dería Rías Baixas decidió organizar en las inmediaciones 
del arenal vigués en su 45ª edición. 
La especial reunió durante todo el 
recorrido a miles de aficionados; 
personas de todas las edades que 
buscaron los mejores sitios para no 
perder detalle del recorrido de los 
participantes. 
Así lo recogía FARO DE VIGO el 30 
de Mayo de 2009.

PRENSA 52 RRB

NUEVAS UBICACIONES
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LAS VERIFICACIONES, EN O PORRIÑO

El Pabellón de Deportes de Porriño acogerá este viernes 
las verificaciones administrativas y técnicas que deben pa-
sar obligatoriamente los vehículos participantes. Se trata 
de comprobar que todos cumplen con la normativa . 
En las verificaciones técnicas analizan coche a coche las 
medidas de seguridad. En primer término comprueban 
que las barras estén homologadas y perfectamente fijadas 
a la carrocería, verifican las homologaciones de la ropa ini-
fuga, los cascos... y precintan los turbos de los motores, 
cajas de cambio, etc. .
Tras recoger todos los datos y hacer las pertinentes com-
probaciones, se reúnen los comisarios deportivos. Ellos 
son los encargados de autorizar a tomar la salida a aquellos 
vehículos con “todo en regla”. 

Las verificaciones administrativas se llevarán a cabo entre las 9.30 y las 13.30 horas mientras que las técnicas serán de 10.30 a 14 horas.

El CONCELLO DE 
O PORRIÑO tam-
bién recibirá a los 
equipos participan-
tes en la jornada  
del sábado. Como 
ya sucedió en la 51 
edición del “Rías”, 
la Villa del Louro 
acogerá un parque 
de Reagrupamien-
to en el centro de la 
localidad. 

PARQUE DE REAGRUPAMIENTO Y ASISTENCIA

Los vehículos participantes harán su primera parada a partir de las 10:06 horas para posteriormente acudir al Parque de Asistencia Itinerante que se ubicará en 
los alrededores del Pabellón de Deportes. Allí los equipos ajustarán reglajes para acometer la segunda pasada a los tramos de Mondariz y Sabaxáns. Los vehí-
culos de competición volverán al centro de Porriño a las 13:14 horas y comenzarán a salir hacia el Parque de Asistencia de Samil a las 13:44h.



10

Los participantes en el 52º Rallye Recalvi Rías Baixas 
entrarán en el PARQUE DE REAGRUPAMIENTO DE 
GONDOMAR en las dos jornadas de competición. El 
viernes, los vehiculos comenzarán a llegar a las inme-
diaciones del ayuntamiento a las 20:05 horas y partirán 
hacia la Asistencia de Samil diez minutos  después. 
En la jornada del sábado, los equipos participantes se 
reagruparán en la localidad gondomareña tras la dis-
puta del TC7 Porriño-Gondomar, a partir de las 18.47 
horas. 

La organización del rallye ha previsto 
también una parada de los vehículos en 
el centro del CONCELLO DE MON-
DARIZ.  Los equipos pasarán por un 
CONTROL HORARIO situado en la 
Plaza de España en dos ocasiones, tras 
recorrer los tramos de Mondariz y Sa-
baxáns. 
El primer control será a las 9:26 horas 
y la segunda a partir de las 12:34 ho-
ras. Desde allí, y en ambos casos los 
participantes del 52 Rallye Recalvi Rías 
Baixas se dirigirán al parque de reagru-
pamiento de Porriño.

El CONCELLO DE SALCEDA acogerá otro CONTROL HORARIO del Rallye. Los vehículos visi-
tarán el centro de la localidad tras la disputa de cada pasada a los tramos TC 6 y TC 8 Salceda. La 

llegada del primer participante a la Plaza del Concello está prevista para las 17:51 horas. 
Desde allí los equipos pondrán rumbo al TC 7 Porriño-Gondomar. Posteriomente recorrerán el TC 
8 y volverán de nuevo al reagrupamiento en Salceda entorno a las 21:09 horas.  Después afrontarán 

el último tramo del 52 Rallye Recalvi Rías Baixas. 

PARQUES DE REAGRUPAMIENTO Y CONTROL HORARIO EN GONDOMAR, MONDARIZ Y SALCEDA



11



12

 

Era la edición 32ª del que por aquel en-
tonces se hacía llamar Rallye Rías Ba-
jas, y fue la última en la que la prueba 
viguesa puntuó para el Campeonato 
Gallego de Rallyes. Ese año la Escude-
ría, que ya presidía Fernando Mouri-
ño, logró que el “Rías” fuese también 

inspección para el Campeona-
to de España. A partir de ahí 
la prueba viguesa abandonó el 
certamen gallego y fue hacién-
dose un hueco en el nacional, 
hasta llegar a convertirse en 
una de las pruebas más valo-
radas por los pilotos y por la 
propia Federación Española de 
Automovilismo.
 La crisis y la falta de ayudas 
económicas llevó a la Escude-
ría a suspender el rallye duran-
te dos años. Ahora vuelve con 
fuerza al Campeonato Gallego 
de la mano de Recalvi y el Con-
cello de Vigo.
 Pero, volviendo atrás en el 
tiempo, la celebración del 32 
Rallye Rías Bajas fue de todo 
menos fácil para el comité organi-
zador que se vio obligado a duplicar 
esfuerzos. Así lo recuerda Fernando 
Mouriño: “Ese año hicimos dos rallyes 
en una misma edición. Hubo dos di-
recciones de carrera distintas, con sus 

respectivos comisarios 
deportivos, y el recorrido 
era algo más corto para 
los equipos que puntua-
ban para el Campeonato 
Gallego, ya que hicieron 
un tramo menos”.

Victorias gallegas
 El de ese año fue además 
un rallye especial para los 
hermanos Vallejo que se 
adjudicaron su primera 
victoria en el “Rías”. Lo 
hicieron a los mandos 
de un Citroen ZX 16 V, 
el vehículo “de moda” de 
1996. No hay más que 
echar un ojo al pódium. 
Por detrás del equipo lu-

cense y compitiendo con ese mismo 
coche de la copa concluyeron los equi-
pos Alfredo del Aguila/ Mertxe Casta-
ño y Javier Azcona/Inma Vittorini.
 “Ese año Citroen patrocinaba una de 
las Copas del Campeonato de España, 
la ZX, y aunque en un princi-
pio no iba a estar presente en 
el “Rías”, porque simplemen-
te era un rallye de preinspec-
ción, finalmente consegui-
mos contar con su presencia”, 
recuerda Fernando Mouriño. 
“Entendíamos que en una 
ciudad donde Citroen tiene 
tanto peso los ZX no podían 
faltar, así que no descansa-
mos hasta conseguirlo.”
 Sergio y Diego Vallejo fueron 
los más rápidos del recorrido 
que, como ya recordamos, 
sirvió de preinspección para 
el Campeonato de España.
 Por su parte, el mejor equi-
po del rallye que puntuó para 
el Campeonato Gallego fue 

el formado por Javier Paz y Moncho 
Seoane que tomaron parte en la ca-
rrera a los mandos de un Ford Escort 
Cosworth.                             

  PRENSA 52RRB

Otra de las curiosidades de la edición de 1996 es que, como en la de este año, el “Rías” ubicó en Samil los parques cerrados y de asistencia de ambos rallyes.

El Rallye Rías Baixas vuelve al Campeonato gallego 22 años después 
Javier Paz y Moncho Seoane, con un Ford Escort Cosworth, se impusieron en el último “Rias” que puntuó para el certamen autonómico

HISTORIA DEL “RÍAS”
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PALMARÉS RALLYE RÍAS BAIXAS
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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
      Suzuki Swift S1600 

PODIUM 2014 
50º RALLYE RIAS BAIXAS

PODIUM 2015
51º RALLYE RIAS BAIXAS

  1. Miguel FUSTER/ Ignacio AVIÑÓ
      Porsche 997 GT3 CUP 2010
  2.Sergio VALLEJO/ Diego VALLEJO
      Porsche 997 GT3 CUP 2010
  3. Iván ARES/ Álvaro BAÑOBRE
      Porsche 997 GT3 CUP 2008
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POR UN RALLYE SEGURO
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 El Campeonato de Galicia de Rallyes 
de asfato llega al Sur de la provincia de 
Pontevedra tras la disputa del 22º Ra-
llye de A Coruña y la 34ª edición del 
Rali de Noia. Así pues, el 52 Rallye Re-
calvi Rías Baixas es la tercera prueba 
puntuable de un campeonato que ha 
comenzado muy disputado tanto en 
la lucha por la general del campeonato 
como en las distintas copas que pun-
túan en este certamen. 
 La clasificación general de pilotos lle-
ga liderada de forma provisional por 
Iago Caamaño, pero con tan sólo seis 
puntos de ventaja sobre Víctor Senra, 
vigente Campeón gallego.
 Y es que los dos han mantenido un 
interesante duelo en los dos primeros 
rallyes del año, con permiso de un 
Alberto Meira que espera cualquier 

oportunidad para demostrar su valía y 
la experiencia que atesora en este cam-
peonato.
 En el Rallye de A Coruña ganó Iván 
Ares. El actual Campeón de España 
de asfalto acudió a la cita de casa para 
ultimar la puesta a punto de su Hyun-
dai I20 R5 de cara al campeonato na-
cional, y no defraudó a las expectati-
vas previstas. Ares y su copiloto Jose 
Pintor vencieron con un margen de 16 
segundos sobre Víctor Senra, segun-
do clasificado a la postre, y de 35 so-
bre Iago Caamaño, que ocupó el cajón 
más bajo de podio. 
 Sin Ares en escena, estos dos pilotos 
fueron los dos grandes protagonistas 
del Rali de Noia. Ellos se repartieron 
los scratch en los distintos tramos de 
la cita disputada a mediados de abril. 

La batalla más 
dura se vivió has-
ta el ecuador del 
rallye, al que se 
llegó con el Ford 
Fiesta R5 de Iago 
Caamaño aventa-
jando en tan sólo 
nueve segundos 

al de Víctor Senra.
 Por la tarde apareció la lluvia y decan-
tó la lucha. Caamaño supo adaptarse 
mejor a las nuevas condiciones del as-
falto y dejó prácticamente sentencia-
do el rallye cuando aún faltaban dos 
tramos por disputarse.  Finalmente el 
equipo de la Escudería Lalín-Deza se 
hizo con la victoria con algo más de un 
minuto de ventaja sobre Senra. Terce-
ro, a dos minutos y medio, fue Alberto 
Meira. 
 El piloto de Vin-
cios ha cedido 
algo con respecto 
a la cabeza en las 
dos primeras citas 
del año, pero en 
el Rallye Recalvi 
Rías Baixas parte 
como uno de los 

principales favoritos a hacerse con la 
victoria. Es la prueba de casa, conoce 
a la perfección cada uno de los tramos 
(lo demostró en pasadas ediciones del 
Rías) y contará con el aliento de sus 
incondicionales y ese extra de motiva-
ción que le harán ser uno de los gran-
des protagonistas de la carrera. 

Texto: Prensa 52 RRB
Fotos: Fran Pequeño

Iago Caamaño lidera el Gallego de Rallyes 
tras la disputa de las dos primeras pruebas

ASÍ LLEGA EL CAMPEONATO GALLEGO AL “RÍAS”

Víctor Senra es segundo de la general povisional y Alberto 
Meira se presenta en el rallye de casa situado en el tercer 

puesto. 

Intensa lucha en las Copas de Promoción 

En la COPA PIRELLI CASTROL 
TOP TEN A y pese a las victorias 
cosechadas por Jose María Lista en 
Coruña (uno de los “cocos” de la mis-
ma, que se desafortunadamente ha 
tenido que parar por falta de patro-
cinios) y el piloto portugués Ricardo 
Costa en Noia, el certamen descansa 
en gran medida en la regularidad de 
resultados. 
Es por eso que al Rías, y de forma 
provisional, llegará liderando esta 
clasificación el veterano Tino Igle-
sias, a los mandos de su Ford Fiesta 
N5. Le sigue en la clasificación otro 

piloto de casa, Jorge Pérez. El de 
Salceda, a los mandos de un Ren-
ault Clio R3, será, a buen seguro, 
otro de los pilotos a tener en cuen-
ta en el Rallye Recalvi Rías Baixas.

Más claras están las cosas en la 
COPA PIRELLI TOP TEN B  
donde, de momento, manda con 

autoridad Álvaro Pérez, en virtud de 
sendas victorias cosechadas en las dos 
primeras citas de la temporada. A su 

estela, aunque a cierta distancia, se 
encuentra Abel Pampillón.

En el VOLANTE FGA hubo reparto 
de triunfos. Daniel Berdomás ganó 
en A Coruña y Jorge Cagiao en Noia, 
pues Berdomás compagina este certa-
men con la Copa Suzuki Swift en el 
Campeonato de España de Rallyes de 
Asfalto (copa que lidera actualmen-
te) teniendo que ausentarse en Noia 
al coincidir las fechas con el Rallye 

Sierra Morena, en Córdoba. No 
obstante, al no sumar pun-
tos ni uno ni otro en las 
otras citas, la regularidad 
de resultados vuelve a si-
tuar en los puestos de ca-
beza a Diego González y a 
Jorge Garnelo, que si estu-
vieron presentes en ambos 
rallyes y puntuaron. Ca-
giao, al lograr la victoria en 

un rallye de mayor coeficiente, supera 
en la clasificación a Daniel Berdomás, 
que actualmente es cuarto.

En la COPA PIRELLI AMF MO-
TORSPORT domina el campeonato, 
con dos de dos, Francisco Pazos a los 
mandos de su Citroen Saxo.  Con 450 
puntos, aventaja en 150 al Citroën C2 
de Damián Outón. Tercer clasificado 
de esta copa es Diego Fresco.
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Y TODAVÍA  
NO LO HAS OÍDO

BMW M5 First Edition  
inspired by BMW IndividualNUEVO BMW M5

¿Te gusta conducir?

Celtamotor
Carretera de Camposancos, 115, Vigo.
Ctra. Nacional 550, Km.125 36143 Salcedo. Pontevedra.
Ctra. N-640, Km. 233,9 36615 Caldas de Reis. 
Calle B, Parque Empresarial Lalín 2000. 

www.celtamotor.es

Celtamotor Facebook

Celtamotor
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Sección Descripción Kms TC Hora 1º

5 
GONDOMAR SALIDA
5ª SECCION                                      19:07 
VIGO-SAMIL P. ASIST.                     19:35 
TC 8-SALCEDA                 11,55       20:49 
PARQUE P. SALCEDA                      21:09 
TC 9-PORRIÑO-GONDOMAR    10,65       21:46 
VIG.-SAM. FIN RALLYE                    22:50 
E. PREMIOS VERBUM                      01:30
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TC 1 GONDOMAR (6,10 Km)
 VIERNES 11 de Mayo de 2018  (1ªEtapa)

Los accesos parten de la carretera PO-340 que 
une Gondomar con Ramallosa.

1. Saliendo de Gondomar por la PO-340, a 
750 mts.  encontraremos un cruce regulado 
por semáforos, donde giramos a la izquierda, 
dirección “Donas / Xunqueira”. Tras 150m, 
cruzando el puente, seguir por izq. En 700 me-
tros  seguir por cementerio, y coger a la izq. A 
1.5 km, de frente está el tramo. ( 42° 5’38.12”N  
8°46’43.92”O)

2 y 3. En la PO-340 dirección Ramallosa km 
20.3 giramos a la izq , dirección “Donas / 
Mañufe / farmacia”. Recorridos 800 m giramos 
a la izquierda,  siguiendo indicación “Donas”. 
A 100mts, en la farmacia, giramos a derecha, 
indica “campo de futbol de santa Baia / Donas”. 
A 800 m girar a la derecha. A 200m girar de 
nuevo a la derecha y en 300m más, seguir de 
frente. Tras 2.20 km giramos a la izquierda. 
A 1.3 kms,  llegaremos a meta, punto 3 en el 
mapa( 42° 4’39.80”N    8°47’9.97”O)

Otra posibilidad  es el punto 2 del mapa, dejando a la izda.  la meta,  segui-
mos 0.6 km y nos encontraremos un cartel grande indicando “ Invesgación 

Arqueoloxica Na Chan do Cereixo” hay que tomar un camino de erra a la iz-
quierda. Tras recorrer 1km llegaremos a un pequeño puente donde seguiremos 
de frente. En 1.4km giramos a la izquierda, en la señal de “prohibido  armas”. 
Recorridos 2.3 km llegaremos de nuevo a asfalto seguir por la derecha y a 2.8 
km encontraremos el tramo. (42° 4’47.54”N    8°46’32.59”O).

Zona Especial 1. 
Espectacular cruce a 
derecha continuan-
do con una zona 
recta y rápida en 
ligera subida. 
Cuenta con gran ca-
pacidad para la co-
locación del público.  
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-
tera asfaltada, con 
espacio suficiente 
para aparcar. 

Zona Especial 2
Espectacular cruce 

a derecha conti-
nuando con zona 

rápida. Cuenta con 
gran capacidad 

para la colocación 
del público. A 500 

metros del cruce en 
cualquier dirección 
hay zonas altas y de 

gran visión.  Zona de 
fácil acceso en coche 

por carretera de 
tierra y asfalto, con 

espacio suficiente 
para aparcar.

Zona Especial 3. 
Espectacular zona 
rápida llegando a 
meta. Cuenta con 
gran capacidad para 
la colocación del 
público en zonas 
altas con gran visi-
bilidad.
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-
tera asfaltada, con 
espacio suficiente 
para aparcar.

- Hacer caso de las indicaciones de la organización y colaborar con ella. Está para 
velar por la SEGURIDAD DE TODOS. 
- Respeta las cintas y carteles que indican los lugares permitidos y prohibidos para 
el público, están indicados así para EVITAR SITUACIONES DE RIESGO. 
- Evita andar a pie por el tramo, colócate en lugares altos, aléjate unos metros de 
la carretera. Ante todo, SENTIDO COMÚN. La reacción de un coche es siempre 
imprevisible. 
- Recoje la basura antes de marchar, respeta la naturaleza, seamos un ejemplo.
- Disfruta del rallye, es nuestro deporte, pero siempre con respeto.
Evitemos accidentes, respetemos la carrera, a los pilotos y sobretodo la SEGURI-
DAD de todos.  

ZONAS ESPECIALES DEL TRAMO

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL PÚBLICO

ACCESOS PÚBLICO
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TC 2-4 MONDARIZ (11,80 Km)
 SÁBADO 12 de Mayo de 2018  (2ªEtapa)

ACCESOS PÚBLICO

En la PO-250 que va de Redondela  a Fornelos 
de Montes, en el km 7.3 en la población de Pazos 
de Borben,  giramos a la derecha por la EP-2703 
dirección “Padróns / Ponteareas”. Tras 8,4 KM 
girar a la izquierda dirección “Fozara” (*), a 500 
metros girar a izquierda, tras 1,5 Kms  llegamos a 
un cruce y hay dos opciones para llegar al tramo:

4. De frente 500 metros (42°13’34.57”N    
8°30’35.42”O).

5 y 6. Seguir 1 km a la izqda con otras dos op-
ciones: a la derecha 250 metros, estaría el pun-
to 5 del mapa (42°13’55.17”N   8°30’28.93”O) o 
bien 450 metros a la izquierda, punto 6 del mapa 
(42°14’16.58”N   8°30’29.28”O).

*Para acceder a los mismos puntos desde Pon-
teareas, en  la rotonda principal de la N-120 en 
Ponteareas dirección Vigo, a 300 metros nos des-
viamos a la derecha dirección “Ribadetea /  Pa-
dróns” por la EP-2703. Tras 6.4 km llegamos al cruce anterior de “Fozara” (*) 
desde donde seguimos las mismas indicaciones que se dan desde ese cruce.

7. En la PO-250 que va de Redondela a Fornelos de Montes, en el km 7.8 en 
la población de Pazos de Borben,  en la rotonda giramos a la derecha direc-
ción Ponteareas por la PO-253, llegando al tramo tras 7,2 km. (42°14’40.90”N 

8°30’29.68”O).

8. Si en la PO-253, desde la rotonda de Pazos de Borbén, recorremos  2,6 
kms y giramos a la izquierda, dirección Mondariz, tras 4,7 llegamos al tramo. 
(42°15’17.93”N    8°29’49.94”O).

Zona Especial 4.
Espectacular curva 
a izquierda conti-
nuando con una 
zona recta y rápida 
donde los vehícu-
los participantes 
alcanzarán altas 
velocidades. Cuenta 
con gran capacidad 
para la colocación 
del público. Zona 
de fácil acceso en 
coche por carretera 
asfaltada, con espa-
cio suficiente para 
aparcar.  

Zona Especial 6. 
Espectacular zona 

rápida, que cambia 
de carretera estrecha 

a otra más ancha y 
rápida. Cuenta con 

gran capacidad para 
la colocación del pú-
blico en zonas altas y 

de gran visión.  
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-

tera asfaltada, con 
espacio suficiente 

para aparcar.

Zona Especial 7.
Espectacular zona 
rápida con un cruce 
a la derecha subien-
do. Cuenta con gran 
capacidad para la 
colocación del pú-
blico en zonas altas 
y de gran visión.  
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-
tera asfaltada, con 
espacio suficiente 
para aparcar.

Zona Especial 8. 
Espectacular cruce 

a la derecha. Cuenta 
con gran capacidad 

para la colocación 
del público en 

zonas altas y de gran 
vision. 

 Zona de fácil acceso 
en coche por carre-

tera asfaltada, con 
espacio suficiente 

para aparcar.

ZONAS ESPECIALES DEL TRAMO
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 Mondariz é famoso en toda a península Ibérica, cando menos desde 1873, ano no que se descubriron as súas famosas augas minerais. 
A partir desa data os visitantes do seu balneario tiveron oportunidade de descubrir os tesouros do seu pasado: ol castelo medieval de 
Sobroso, a monumental ponte de Cernadela, a ampla rede de sendeiros fluviais que ofrecen os seus ríos, o bo facer de bogardeiros (ces-
teiros na xerga gremial local), ou os danzantes das festas de San Roque e a epifanía.
Situado a 30 minutos do aeroporto de Vigo e da fronteira portuguesa de Monção, Mondariz e o seu balneario foron visitados con asi-
duidade por algúns dos grandes nomes do século XIX e XX (Azorín, Castelao, Isaac Peral, Fernández Flórez…), “los descalabrados de las 
letras, de la política y del arte”, en palabras dunha das súas incondicionais agüistas de verán, a condesa Pardo Bazán. José Echegaray, o 
matemático e Nobel de Literatura hispano, dixo deste destino:

“…esto no es un balneario, es el palacio de las aguas…”

 Pero Mondariz non só é agua e descanso. É outras moitas cousas, orixinais e auténticas. Oficios tradicionais, danzas ancestrais, mo-
numentos icónicos e rutas de sendeirismo con encanto. Vexamos 
algunhas delas.

1. Castelos e pontes
 Situado sobre o monte Landín, o Castelo do Sobroso, levantouse 
en época medieval para controlar a comunicación entre Tui e as 
terras do interior de Galicia. Nel destaca a torre da homenaxe de 
14 metros de altura, que permite controlar e defender o caste-
lo polo flanco máis vulnerable. A esta fortificación están unidos 
distintos personaxes históricos, desde Pedro Madruga ata a raíña 
Urraca, pasando polos Irmandiños, que a destruíron no século XV. 
A condesa de Pardo Bazán, que visitou o castelo en varias ocasións 
antes da súa reconstrución a mediados do século XX, escribiu en 
1874: “vi con pena que el viejo y romántico vigía de las rocas, el 
torreón de Sobroso se ha desmoronado mucho más”.

 A Ponte de Cernadela, que cruza o río Tea nas proximidades da 
vila, é un dos monumentos imprescindibles do concello e, pola súa fermosa factura, un dos monumentos máis 
icónicos de Galicia. De rasante alombada, sufriu modificacións ao longo dos séculos, sendo totalmente reformada no século XV. Os cinco 
arcos conservados son de estilo oxival, excepto o máis pequeno, que conserva o arco de medio punto. 

2. Feira dominical
 Todos os domingos do ano Mondariz celebra con balbordo a súa feira dominical, onde acoden centos de persoas para comer o polbo, 
tomar unha chiquita ou comprar pan fresco e quente acabado de cocer. “Casadas, separadas, divorciadas!” vociferan os vendedores as 
súas gangas. Na feira tamén se vende roupa e calzado, ferramentas e comestibles de todo tipo (froita, queixos, chourizos, etc.) e, durante 
a primavera e o verán, non é raro que as rúas se alborocen con música en directo.

3. Sendas fluviais
  Navia era o nome que os habitantes da Gallaecia (a Galicia ro-
mana) daban á deusa dos ríos, as fontes e as augas. Tea, Xabriña 
e Aboal son os nomes de orixe prerromana que identifican aos 
ríos que vivifican coas súas augas a Mondariz. Todos estes ríos 
contan con paseos fluviais quilométricos perfectamente acondi-
cionados para disfrutar das súas ribeiras a pé, en bicicleta ou a 
cabalo. Paseando por eles descubrirás por que a Unión Europea 
decidiu incluilos na Rede Natura 2000, unha malla continental de 
espazos naturais de altísima calidade e beleza contrastada que in-
funde paz e tranquilidade ao máis azorado.

Mondariz, auga de amores
PUBLI REPORTAJE

Detalle da Torre da Homenaxe

Senda do Río Tea
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TC 3-5 SABAXÁNS (11,90 Km)
 SÁBADO 12 de Mayo de 2018  (2ªEtapa)

ACCESOS PÚBLICO

9. Desde el centro de Mondariz, coger la PO-261 
dirección Covelo. Tras 4.6 kms girar a la izqda, 
dirección  “Barcia de Mera / Piñeiro”. A 2,3kms, 
tras pasar un puente,  giramos a la izqda,  2 kms 
después,  llegamos al tramo. (42°15’10.57”N    
8°24’59.05”O).

10. Siguiendo las indicaciones anteriores, tras 
pasar un puente, giramos a la izqda en un cruce 
con señal “10 T”, 100mts más adelante. A 1,7 
kms seguir a izqda, a otros 100 metros por la izq-
da y a 200 mts. tanto a Derecha como izquierda, 
se llega al tramo. (42°16’1.96”N    8°24’9.80”O).

11. Siguiendo las indicaciones del punto 9, en el 
cruce dirección “Barcia de Mera / Piñeiro”, gira-
mos igualmente a la izqda. Tras 5 kms llegamos 
a la población de “Barcia de Mera” y al tramo. ( 
42°15’52.19”N    8°23’58.24”O).

12. En Maceira, cojemos dirección “Pontecal-
delas /Pontevedra”, tras 6.2 km giramos a la izqda., dirección Barcia de Mera por 
donde se llega al tramo tras 1.6 km. (42°16’20.30”N    8°23’27.47”O).

13. En el acceso 11, si 1 km antes de llegar al tramo cogemos un cruce a de-
recha dirección “A Hermida”, tras 1.7 km tenemos el tramo.( 42°15’29.05”N    
8°23’23.89”O).

Zona Especial 9.
Espectacular 
curva a izquierda 
continuando con 
otra a izquierda 
sucia donde el 
paso, cortando 
la curva, es muy 
vistoso. Cuenta 
con gran capacidad 
para la colocación 
del público.  Zona 
de fácil acceso en 
coche por carretera 
asfaltada, con espa-
cio suficiente para 
aparcar. 

Zona Especial 10. 
Espectacular zona 

rápida con una 
fuerte frenada con 
curvas muy cerra-

das. 
Cuenta con gran 

capacidad para la co-
locación del público.  
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-
tera de asfalto, con 
espacio suficiente 

para aparcar. 

Zona Especial 12. 
Espectacular zona 
con un cruce a 
derecha en  subida. 
Cuenta con gran 
capacidad para la 
colocación del pú-
blico en zonas altas 
y de gran vision.  
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-
tera asfaltada, con 
espacio suficiente 
para aparcar. 

Zona Especial 13. 
Espectacular cruce 

de izquierda con 
una frenada fuerte y 
cambio de carretera. 

Cuenta con gran 
capacidad para la co-
locación del público 

en zonas altas y de 
gran visión.  Zona 
de fácil acceso en 

coche por carretera 
asfaltada, con espa-

cio suficiente para 
aparcar.

ZONAS ESPECIALES DEL TRAMO
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Taller

Vehículos de Ocasión
* Más de 200 coches en stock

* Precios sujetos a financiación

Vehículos Nuevos

9.600 € 

4.500 € 

* Turismos, Comerciales o 
   Eléctricos.

Que tipo de coche estas buscando?

Servicio de 
baterías

Servicio de 
lunas

Servicio de
electrónica

Servicio de
gases y

tubos de escape
Revisión de
seguridad

Servicio de 
supensiones 

Servicio de 
luces

Cambio
de aceite

Servicio de
neumáticos

Servicio 
de frenos 

Servicio de 
climatizaciones

Servicio técnico
del motor

Servicio de
carrocerías

Inspección
principalRevisión

Servicio de 
preparación

Servicio de
cambios y

embragues

v i s i t a : w w w . r o d o s a . c o m

*Ponemos a tu disposición una amplia gama de servicios para el mantenimiento tu vehículo
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TC 6-8 SALCEDA (11,55 Km)
 SÁBADO 12 de Mayo de 2018  (2ªEtapa)

ACCESOS PÚBLICO

14. Desde el centro de Salceda, salimos por 
la PO-411. En el km 2.4 girar a la derecha 
dirección “campo de futbol”,  seguir  900 
mts y girar a la derecha, de nuevo, dirección  
“campo de futbol”.  A 1.2 kms, connuamos 
dirección  “campo de futbol” y a 2 km está 
el tramo.( 42° 4’57.66”N    8°35’45.40”O).

15. Desde la N-550 dirección Tui, en el “Ho-
tel Alfonso I” giraremos a la izquierda direc-
ción “Monumentos os márres de sobredo” , 
a 1.4 km seguir de frente  y 600 metros  está 
el tramo.( 42° 4’51.14”N    8°36’21.01”O ).

16. Desde la N-550 dirección Tui, en el 
“Hotel Alfonso I” giraremos a la izquierda 
dirección “Monumentos os márres de so-
bredo” , a 1.4 km seguir a la izquierda di-
rección “Centro cultural Budiño” y a 450 
metros  está el tramo a la derecha.( 42° 
5’10.97”N    8°36’36.50”O).

17. Desde el centro de Salceda salimos por la PO-411. En el km 4.9 gi-
rar a la derecha dirección “campo de futbol”  y seguiremos durante 900 

mts. Tanto de frente como a la derecha se llega al tramo.( 42° 5’39.99”N    
8°35’20.21”O).

18. Desde Salceda saliendo por la PO-510 dirección Porriño, a 1.4 km 
el tramo pasa por encima.(a este punto mejor llegar antes del corte de 
tráfico para aparcar) ( 42° 6’26.09”N    8°34’45.76”O)

Zona Especial 14. 
Espectacular zona 
que accede a dos 
zonas diferentes del 
tramo:  la primera 
es una zona rápida 
con entrada a 
zona estrecha y la 
segunda, un giro 
muy cerrado a 
izquierda. Cuenta 
con gran capacidad 
para la colocación 
del público.  Zona 
de fácil acceso en 
coche por carretera 
asfaltada, con espa-
cio suficiente para 
aparcar.

Zona Especial 15. 
Espectacular cruce a 
derecha continuan-

do con unha zona 
rápida y estrecha. 

Cuenta con gran ca-
pacidad para la co-

locación del público.  
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-
tera de asfalto, con 
espacio suficiente 

para aparcar.

Zona Especial 17. 
Espectacular zona 
rápida con una 
fuerte frenada y 
horquilla izquierda. 
Cuenta con gran 
capacidad para la 
colocación del pú-
blico en zonas altas 
y de gran visión.  
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-
tera asfaltada, con 
espacio suficiente 
para aparcar. 

Zona Especial 18. 
Espectacular zona 

rápida con paso por 
un puente. Cuenta 

con gran capacidad 
para la colocación 

del público en 
zonas altas y de 

gran visión.  Zona 
de fácil acceso en 

coche por carretera 
asfaltada, con espa-

cio suficiente para 
aparcar.

ZONAS ESPECIALES DEL TRAMO
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VUELVE PARA 
CONTARLO

902 100 022  www.subaru.es
Consumo (Comb): 6,4 - 6,9 l/100km.
Emisiones CO2: 145 – 155 g/km.
*Apple/Android son marcas registradas por Apple Inc./Google Inc.
*PVP recomendado en PyB, para XV 1.6 Sport, transporte, 
impuestos y promoción incluidos. Pintura metalizada opcional.

NUEVO
SUBARU  XV
DESDE

21.900€*

DETROIT MOBIL
Av de Madr id, 122. V igo // 886 163 001
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TC 7-9 PORRIÑO-GONDOMAR (10,65 Km)
 SÁBADO 12 de Mayo de 2018  (2ªEtapa)

ACCESOS PÚBLICO

19. Desde la PO-342, km 6,5 dirección Tui,  en 
Bouzon, coger cruce hacia PO-343 en km 0 
antes de “Bar Juventud”. A 2.35 km seguir de 
frente. A 0.65 km en casa blanca, seguir de fren-
te, a 120 metros, en stop, girar a  izquierda por 
donde, a 900 metros,  llegamos al tramo.( 42° 
7’40.06”N    8°40’9.30”O)

20. En el punto anterior donde la casa blanca, 
girar a izquierda ,seguir  800 metros y  llegamos 
al tramo.( 42° 7’30.41”N    8°40’35.55”O)

21. Desde la PO-331, km 12.8 en dirección 
Gondomar tras pasar en puente de la autopista, 
coger cruce a la izq indica “Club de Montañei-
ros celtas”. A 460 metros seguir por la derecha 
y seguir de frente 5.72 km y llegamos al tramo.( 
42° 6’53.07”N    8°41’36.86”O)

22. Desde la PO-340, desde Tui dirección Gon-
domar  y antes de la “Taperia Xuncal”, coger 
cruce a la derecha hacia “Parque Natural”. A 600 metros, en el Bar, seguir de 
frente. A 6.68 kms coger a izquierda, indica “Área de Recreo” 0.3. a 1.48 km se-
guir de frente y a 2 km llegamos al tramo. (42° 6’27.95”N    8°41’41.14”O)

23. Desde la PO-331, en “Vincios”, coger dirección “Chain 2 / Couso 10” en la 
rotonda. A 3.2 km dejamos la meta a la izq y seguimos de frente 1,8 km y des-
pués del hito “km 5”,  coger cruce a izq  “Murxido/ O Lago”. A  0.77 km coger 
cruce izq y a 50 metros, derecha subiendo, por donde a 2.2 km llegamos al tra-

mo. ( 42° 6’19.63”N  8°41’55.38”O)

24. Parendo del punto 21, 900 metros antes de llegar al tramo giramos a la dere-
cha dirección “Vilas/ Morgadans”. A 500 metros coger izq y a 900 metros está el 
tramo, ¡atención! zona estrecha.( 42° 6’47.54”N    8°42’34.46”O)

25. En el cruce del punto 6, en lugar de girar a izquierda, giramos a la derecha 
hacia el espejo y a 850 metros, los dos caminos dan al tramo en 200 metros.( 42° 
6’57.97”N    8°42’53.64”O)

Zona Especial 20 
Espectacular zona 
viniendo de una 
curva de 180º salien-
do para una zona 
rapida.
Cuenta con gran ca-
pacidad para la colo-
cación del público.  
Zona de fácil acceso 
en coche por carre-
tera de asfalto, con 
espacio suficiente 
para aparcar. 

Zona Especial 23. 
Espectacular zona 

rápida con un 
cruce de derechas y 
destaca por su gran 
vision. Cuenta con 

gran capacidad para 
la colocación del pú-
blico en zonas altas y 
de gran vision.  Zona 

de fácil acceso en 
coche por carretera 
asfaltada, con espa-

cio suficiente para 
aparcar.

Zona Especial 24. 
Espectacular zona 
rapida con enla-
zadas. Cuenta con 
gran capacidad 
para la colocación 
del público en 
zonas altas y de 
gran vision.  Zona 
de fácil acceso en 
coche por carretera 
asfaltada, con espa-
cio suficiente para 
aparcar

Zona Especial 25. 
Espectacular zona 

de enlazadas. Cuenta 
con gran capacidad 

para la colocación 
del público en 

zonas altas y de 
gran vision.  Zona 
de fácil acceso en 

coche por carretera 
asfaltada, con espa-

cio suficiente para 
aparcar..

ZONAS ESPECIALES DEL TRAMO
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PUBLI REPORTAJE

 En el Concello de Covelo se pueden rea-
lizar una serie de visitas por diferentes 
lugares del municipio con el objetivo de 
conocer su patrimonio histórico artístico 
y su diversidad cultural, además de los 
ecosistemas naturales a través de rutas 
de senderismo y otras visitasde interés.  
Para el conocimiento y la interacción con 
el medio se pueden realizar diversas ru-
tas: la ruta Pedra do Lobo, la ruta AQA, la 
ruta dos Carranos, la ruta del Xabriña, la 
ruta das Estrelas, la de Poza Piñeiro, la del 
río Alén, la del Foxo do Lobo, así como vi-
sitas al patrimonio histórico y eclesiástico 
del término representadas por el Conxun-
to Abacial de San Martiño de Barcia de 
Mera y la capilla de Santa María ó Pe da 
Cruz. 

 La ruta Pedra do Lobo recorre el entorno  
próximo al núcleo de Covelo, a través de 
ella cual se podrá conocer diversos eco-
sistemas, como el bosque de ribeira, las 
brañas, las matogueiras, praderias, los 
bosque de pinar rojo de Fontefría, tam-
bién se podrán admirar molinos, cruceros 
y petroglifos, así como otras manifesta-
ciones del patrimonio social y natural en 
la relación del ser humano con la natura-
leza.

 La ruta AQA recorre un espacio natural 
condicionado por la presencia del agua 
de río Tea y parte de sus afluentes, que 
actuó como modeladora de un paisaje 
de sierras y valles, siendo numerosos los 
elementos del patrimonio etnográfico 
presentes a los largo de la ruta relaciona-
dos con los usos del agua, como presas y 
levadas para el riego, pasos, pontellas y 
molinos, todos ellos testigos de la íntima 
vinculación entre los covelenses y el agua 
a lo largo de los siglos. 

 La ruta dos Carranos transcurre por las 
fragas del alto Tea, donde se podrá dis-
frutar de los valores medio ambientales, 
paisajísticos y patrimoniales de esa parte 
del Valle del Tielas; pasa por el puente 
medieval de Fofe, por la Playa Fluvial de 
Maceira, por la rectoral de Fofe, e incluye 
la visita al Aserradero y al Aula de la Na-
turaleza y del Patrimonio Etnográfico de 
Os Carranos.

 Otras de las rutas es la del Xabriña con la 
podrá visitar el Centro de Interpretación 

de la Cerería 
de Paraños, 
donde tendrá 
la oportunidad 
de conocer 
todo lo rela-
cionado con 
el oficio de 
“borreiro” (ce-
rero). Es posi-
ble conocer el 
proceso desde 
que se origina 
en las peque-
ñas fábricas de 
cera, que son 
las abejas melí-
feras, hasta las 
distintas técni-
cas para la ob-
tención de la 
materia prima, 
la elaboración 
de cera amari-
lla en el lagar, 
el blanqueo 
de la cera, la 
fabricación de 
velas y exvo-
tos, y su propia 
comercializa-
ción. Podran 
ver el cruceiro 
de Paraños, la iglesia con su palomar, las 
parroquias de A Lamosa y Prado de Can-
da, además de los bosques a orillas del 
río Xabriña descubriendo la importancia 
del agua para el hombre en las diferentes 
construcciones: puentes, pasos, levadas, 
fuentes, molinos…

 También el río Alén, uno de los afluen-
tes del Tea, da nombre a otra ruta con la 
cual conoceremos los vestigios culturales 
y arquitectónicos del paso de los cister-
cienses por Barcia de Mera con su sor-
prendente Conjunto Abacial, un puente 
románico y la capilla de San Xoan do Mos-
teiro, la “Fonte Santa”, que según cuenta 
la tradición tiene el poder de cumplir los 
deseos que se le formulen, y la sorpren-
dente y singular riqueza botánica das Cos-
tas do Alén. 

 La ruta do Camiño das Estrelas recorre 
las tierras del “Val do Tielas” y las pri-
meras fragas del río Tea, pasando por el 

molino do Longo, la cascada Caldeira de 
Parrelos, la Carballeira do Rei en Prado y 
el puente Abuiña. 

 La ruta de Poza Piñeiro asciende hasta  
el pozo de Piñeiro, un lago de montaña 
creado artificialmente para administrar 
el agua procedente de la parte alta de la 
Sierra del Suido para regadío de las tierras 
agrícolas de la parroquia de Piñeiro, con-
virtiéndose con el paso del tiempo en una 
zona húmeda de gran interés paisajístico 
y natural; en el tramo final se sube hasta 
la Capilla de A Guía desde donde se ofre-
cen unas vistas panorámicas. También 
unas buenas vistas se pueden contemplar 
desde el alto del Coto de Biduieiros, a 953 
metros, a donde se sube si hacemos la 
ruta Foxo do Lobo. A través de esta ruta 
se puede conocer una muestra muy re-
presentativa del patrimonio etnográfico 
ganadero, y natural de la Sierra del Sui-
do; conoceremos “o foxo do lobo”, “os 
chozos” y “os sesteiros” como una parte 

del aprovechamiento ganadero ances-
tral, además de pequeños ecosistemas 
de “turbeira” y también el hábitat donde 
aún sobreviven pequeñas comunidades 
de lobos.

 Por otra parte, además de estas ocho 
rutas de senderismo pueden realizarse 
visitas para conocer el patrimonio histó-
rico artístico del municipio. Al Cruceiro 
do Cristo dos Aflixidos, a la Casa Museo 
Etnográfico Pazo da Cruz, al Santuario da 
Nosa Señora ao pe da Cruz de Baldomar, 
ruinas de la iglesia de Casteláns y conjun-
to abacial de San Martiño de Barcia de 
Mera, Capilla de la Xestosa, de la Guía de 
Maceira y de Piñeiro, etc. 
En la web del concello www.concellode-
covelo.es está disponible multiple infor-
mación; publicaciones, vídeos, audio-
guías, trípticos, etc.

El Concello de Covelo ofrece variadas rutas y museos para conocer su patrimonio
 histórico y natural

Múltiples rutas de senderismo, asistencia a fiestas y romerías populares, museos y visitas guiadas sirven para conocer el patrimonio histórico 
artístico y natural del término.
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OneFurgo, la 
empresa de 
referencia en 
alquiler de 
furgonetas en la 
provincia de 
Pontevedra
Alquilar furgonetas de calidad y 
con  buenas  prestaciones,  es 
sencillo  y  cómodo  gracias  a 
OneFurgo. La  empresa  se 
encuentra en plena expansión,    
y ya supera el centenar de 
vehículos en la provincia de 
Pontevedra. El objetivo de 
OneFurgo es poner a disposición 
de sus clientes una gran flota de 
vehículos y ofrecer un servicio 
adaptado a sus necesidades.

OneFurgo ofrece precios especiales para profesionales y particulares variables en función de 
la necesidad de sus clientes. La empresa cuenta con un gran abanico de precios y servicios 
en sus alquileres para dar cobertura a cualquier  necesidad. Por ejemplo,  tiene una  amplia 
oferta en  tarifas  desde 4  horas hasta  4  años, promociones de  fin de semana,  tarifas  de 
semana comercial, precios mensuales, tarifas de largo plazo sin penalización por devolución 
anticipada. Tiene la posibilidad de tramitar las solicitudes de  alquiler de furgonetas a  través 
de una página web  muy  cómoda e intuitiva  www.onefurgo.com.  En su página web  pueden 
visualizar su amplio catálogo de vehículos industriales incluso con  sus  medidas y pesos de 
carga, incluyendo vehículos especiales para el transporte de pasajeros. 

La empresa  lleva  diez 
años  a  nivel  nacional. 
Comenzó  en Toledo  y 
ahora cuenta con 
oficinas en Vigo, 
Pontevedra,  A Coruña, 
Burgos, Madrid, 
Toledo y Málaga, 
teniendo  programado 
este  año 2018 nuevas 
aperturas.

Delegación de Vigo Avd.Aldalde Lavadores 122 / 986 93 34 64
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