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PUNTUABILIDAD

 

 

 

INSCRIPCIONES

Los derechos de inscripción se fijan en:  
 • Con la publicidad propuesta por el Organizador:....................................................................... 350€ 
 • Sin la publicidad propuesta por el Organizador:......................................................................... 700€
 
 
Otros derechos:
 • Placas de asistencia adicionales:..................................................................................................  150€

PROGRAMA HORARIO

El 53º Rallye Recalvi Rias Baixas se desarrollará desde el día 17 de Mayo al día 19 de Mayo del año 2019, se disputará 
de acuerdo con lo establecido en las prescripciones comunes de los Campeonatos y Copas de Galicia 2019, las 
prescripciones comunes para rallyes, el reglamento general, y el presente reglamento particular de la prueba, en el C.D.I. 
(y en sus anexos), las prescripciones generales aplicadas a todos los Campeonatos y Copas F.I.A., en su caso, y los 
Reglamentos generales de los mismos, aprobados por la  Federación Galega de Automobilismo el día 20/03/2019. La 
Prueba tiene el Permiso de Organización de la Federación Galega de Automobilismo número GA-008-RA.

RALLYE RECALVI RIAS BAIXAS53 17 y 18 de Mayo del 2019

Ÿ Campeonato de Galicia de Rallyes sobre asfalto (Agrupaciones 1, 2, 3, 4 e 5). Coef. (8)
El 53º Rallye Recalvi Rias Baixas es puntuable para los siguientes Campeonatos y Trofeos:

Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para pilotos (Agrupaciones 1, 2, 3, 4 e 5).
Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para copilotos (Agrupaciones 1, 2, 3, 4 e 5).
Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para la Agrupación 1.
Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para la Agrupación 2.
Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para la Agrupación 3.
Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para la Agrupación 4.
Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para la Agrupación 5.

Ÿ 10ª Copa Top Ten Pirelli-Castrol
Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para marcas de neumáticos. (Agrupaciones 1, 2, 3, 4 e 5).
Ÿ Copa de Galicia de Rallyes para Escuderías. (Agrupaciones 1, 2, 3, 4 e 5).

Ÿ 10ª Copa Pirelli AMF MotorSport
Ÿ 14º Volante F.G.A. -3ª Promoción Xoven Piloto 2018 

Ÿ 1ª Copa de Galicia Tecnoshock
Ÿ 5ª Copa Iniciación Recalvi

Data   Horario PROGRAMA  LUGAR 

08/04/2019  10:00 Apertura  de inscricións  (pilotos  inscritos  Campionato  Galego).  Escudería Rías Baixas  
1º Travesía Cordoeira, 19  
36208 Vigo (Pontevedra)  
986 232 337 - 604 051 209  
rallyeriasbaixas@gmail.com  

09/04/2019  10:00 Apertura d e inscricións (resto de pilotos).  

07/05/2019  20:00 Peche de inscricións  

09/05/2019  18:00 Publicación lista de inscritos  

 
11/05/2019  

e 
12/05/2019  

08:30 a 10:30  Distribución do libro de ruta e entrega de GPS para 
recoñecemenos  

Hotel Coia  

C/ Sanxenxo, 1  

36209 Vigo (Pontevedra)  

09:00 a 20:00  Recoñecementos treitos   

21:00 Hora límite para entrega GPS Recoñecementos  Escudería Rías Baixas  

 
16/05/2019  
(Xoves) 

 

08:30 a 10:30  Distribución do libro de ruta e entrega de GPS para 
recoñecemenos  

Hotel Coia  

09:00 a 20:00  Recoñecementos treitos   

21:00 Hora límite para entrega GPS Recoñecementos  Escudería Rías Baixas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/05/2019  
(Venres)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

09:30 a 13:30  Entrega de documentación   
 
Concello do Porriño  
C/ Ramón González  
36400 Porriño (Pontevedra)  

 Verificacións Administrativas:  
09:30 a 10:30  Nº 01 A Nº 38  
10:31 a 11:30  Nº 39 A Nº 76  
11:31 a 12:30  Nº 77 A Nº 115  

12:31 a 13:30  Nº 116 A Nº 150  
 Verificacións Técnicas:   

 
C/ Ramón González, Porriño  
36400 Porriño (Pontevedra)  

10:30 a 11:30 Nº 01 A Nº 38  
11:31 a 12:30  Nº 39 A Nº 76  
12:31 a 13:30  Nº 77 A Nº 115  

13:31 a 14:30  
13:00 a 14:00  

Nº 116 A Nº 150  
Prencintaxe de turbos  

12:00 a 16:30  Recoñecementos TC -1 e TC-2 según anexo X  Tramo Vigo -Castro 

   16:00 Hora límite prese ntación vehículos no parque pechado - Parque de traballo. Av. Samil  

parque de traballo (unificados).  

   16:30 Publicación lista vehículos autorizados a toma -la saída 1º 
Etapa 

Taboleiro oficial de avisos e oficina  
permanente  
http://www.rallyeriasbaixas .com 
Verbum 
Av. Samil, 17  
36212 Vigo, Pontevedra  

   17:27 Saída 1º participante 1ª sección 1º Etapa  Parque traballo. Av. Samil  

   18:25 Chegada 1º participante 1ª sección 1º Etapa  C/ Venezuela, Vigo  

   19:55 Saída 1º participante 2ª sección  C/ Venezu ela, Vigo  

   20:45 Chegada 1º participante 2ª sección  Parque traballo. Av. Samil  

   23:00 Publicación resultados 1º Etapa  Taboleiro oficial de avisos e oficina  
permanente  

   23:30 Publica lista vehículos autorizados a toma -la saída 2º Etapa  Taboleir o oficial de avisos e oficina  
permanente  

 
 
 
 
 
 
 

18/05/2019  
(Sábado)  

 

   08:00 Saída 1º participante 3ª sección  2º Etapa  Parque traballo . Av. Samil  

   10:55 Chegada 1º participante 3ª sección  2º Etapa  Parque reagrupamiento Porriño  
C/ Ramón González  
36400 Porriño (Pontevedra)  

   11:30 Saída 1º participante 4ª sección  2º Etapa  Parque reagrupamiento Porr iño 

   15:51 Chegada 1º participante 4ª sección  2º Etapa  Parque reagrupamiento Porriño  

   16:26 Saída 1º participante 5ª sección  2º Etapa  Parque reagru pamiento Porriño  

   21:10 Chegada 1º participante 5ª sección  2º Etapa  Parque pechado . Verbum  

   21:45  Rolda de prensa dos tres primeiros clasificados  Oficina permanente. Verbum  

   22:15 Verificación final e de oficio  Rodosa  
Avda. Madrid, 135, Vigo  

 
19/05/2019  
(Domingo)  

   00:00  Publicación de resultados  Taboleiro oficial de avisos e oficina  
permanente  

   00:35  Reparto de premios e trofeos   Parque pechado. Verbum  
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La 53 edición del Rallye Recalvi Rías Baixas es ya una realidad. Una ocasión 
más para ilusionarnos y disfrutar de lo que más nos gusta, los rallyes. 
De nuevo bajo el paraguas de Recalvi, y el amparo de Concello de Vigo, 

Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia y todos los concellos por donde 
discurre el rallye (Porriño, Salceda, Gondomar y Nigrán), podemos poner en 
marcha una nueva prueba del Campeonato Gallego de Ralis, que no es tarea 
fácil.
Esta edición esta marcada por la vuelta del tramo Vigo-Castro, que se realizará 
este viernes 17 de mayo en dos ocasiones y con una importante novedad: la 
salida de los vehículos participantes se dará cada treinta segundos, con lo que 
el espectáculo está asegurado. Un amplio dispositivo de seguridad estará pre-
sente en todo el recorrido. Mi recomendación para tener una zona amplia de 
visión, fuera de todo peligro, es la de ubicarse en el interior de los muros del 
Castillo; desde allí se pueden ver varios puntos del recorrido.
Quiero hacer un reconocimiento muy especial a todos los voluntarios que un 
año más trabajan de forma desinteresada para que esto sea una realidad; más 
de 600 personas, entre comisarios de ruta, técnicos deportivos, cronometra-
dores, comunicadores, montajes de tramo, área sanitaria... . Y tampoco quiero 
olvidarme de todos aquellos que trabajaron en ediciones anteriores, ya que sin 
ellos no habríamos llegado hasta aquí. A todos, muchísimas gracias.
Agradecimiento también muy especial a la Guardia Civil que como siempre 
forma parte activa de nuestra organización así como a todas las Policías Loca-
les, agrupaciones de Protección Civil, Bomberos y particulares que colaboran 
con nosotros.
Por último, le doy la bienvenida a los verdaderos protagonistas de esta fiesta 
del motor; a todos los participantes, familias y equipos que acuden de forma 
masiva a la llamada del Rías, mostrando así su apoyo incondicional a un rallye 
ya mítico. También, por supuesto, a todos los aficionados, espectadores y me-
dios de comunicación.
Un año más, entre todos, escribiremos una página más de la historia de un 
Rías, que es de todos.  

¡Bienvenidos al Rías de todos!

Fernando Mouriño Sío 
(Pdte. Escudería Rías Baixas)
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Ao longo da nosa vida atopamos labirintos nos que desexamos 
achar o máis rápido posible unha saída, pero tamén outros nos 
que, en cambio, quedamos o tempo que faga falta. Os primeiros 

ben poderían compararse cun pesadelo, mentres os segundos son un 
dos mellores soños. Galicia forma parte, sen dúbida, deste último grupo. 
A nosa terra é un labirinto fascinante, xa sexa desde un punto de vista 
material ou inmaterial. Aquí sobran ansias de coñecer os recunchos 
dos nosos coñecementos, do noso pasado, da nosa cultura ou do noso 
patrimonio. Do mesmo xeito, do noso deporte ou das nosas estradas, 
os dous ámbitos que se unen a modo de excelencia no automobilismo.
Ben a vista de paxaro, ben a pé de asfalto, o mapa galego de ca-
rreteiras semella un deses labirintos materiais da nosa Comunidade. 
Unhas infraestruturas repletas de rectas e curvas, melloradas co paso 
dos anos, que axudan á relación entre os galegos e galegas, e tamén 
a chegar aos lugares máis insólitos. Isto é, unido ao atraente ruxido 
dos motores e aos segredos da mecánica, o que fai que os rallys se-
xan unha disciplina rechamante e con tanta afección nas cunetas das 
nosas pistas.
No caso deste evento, as estradas están situadas nunha zona que, sen 
dúbida, aporta un valor engadido a todo o mencionado. As Rías Baixas 

atópanse no podio dos nosos mellores embaixadores, mírense desde 
a perspectiva que se miren, porque das paisaxes ata a gastronomía, 
pasando polo deporte de elite, levan o mellor selo galego. E por isto, 
sempre desde o respecto ao medio ambiente, este rally significa unha 
carta de presentación perfecta para mostrar o suroeste de Galicia e 
os seus segredos.
Sumar tres edicións por enriba do medio cento é un dato que tam-
pouco se debe obviar. No ano 1963, Manuel Pestana e Eladio Vázquez 
Noguerol entraron, coa creación desta proba, nese exclusivo grupo dos 
que chamamos pioneiros. A partir de aí, o afán de profesionais e afec-
cionados foi o que conseguiu que aínda sigamos a falar do Rías como 
unha referencia, unha peza única do heteroxéneo museo do deporte 
galego.
Así, desde estas liñas traslado os parabéns pola celebración, un ano 
máis, desta competición, e os mellores desexos para todos os impli-
cados neste complicado crebacabezas que supón a organización dun 
rally. Da mesma forma, animo a todos os galegos e galegas a adentrá-
rense no labirinto deste Rías Baixas e, de paso, aproveitar para facer o 
mesmo ao volante do seu automóbil ao longo das Rías Baixas. Porque 
neste lugar, unha vez acendes o motor, é imposible deter o rumbo.

Presidente da Xunta de Galicia

1963 é un ano de grande importancia para todo o colectivo mun-
dial que poboa a Terra. Hai 56 anos, a Unión Soviética mandaba ao 
espazo á primeira muller cosmonauta, Valentina Tereshkova; Martin 

Luther King pronunciaba o seu célebre discurso ‘I have a dream’ en 
Washington; e Kenia independizábase do Imperio británico. Mentres 
todos eses sucesos que cambiaron o mundo ocorrían, en Galicia outro 
suceso de vital importancia cambiaba o futuro do noso deporte e, máis 
en concreto, do noso automobilismo. Nacía o Rally Rías Baixas.
Foi o tío do celebérrimo Barón Rojo, o que lle deu nome ás Rías Baixas 
e o que as describiu como un accidente xeográfico xamais visto no res-
to do orbe. E como unha herdanza daquela definición, nas Rías Baixas 
ocorren fenómenos nunca antes vistos. Aquela proba nacía nos inicios 
dos 60 como a proba decana do automobilismo galego e tan só seis 
anos despois, ao ritmo que o home puña o primeiro pé na lúa, o Rally 
Rías Baixas incluíase no Campionato de España de Rallys.
Foron anos de viño e rosas para os pais da Escudería Vigo, Manuel Pes-
tana e Eladio Vázquez, ideólogos tamén da proba de automobilismo 
olívica. Anos nos que os pilotos estranxeiros viñan a Galicia chamados 
pola nacente fama dunha proba sen parangón e nos que Estanislao Re-
verter voaba co seu trebello, o Alpinche, creado polas súas mans. Nos 

anos oitenta apareceu a figura de Beny Fernández e o seu inseparable 
copiloto José Luis Sala para dar paso aos Germán Castrillón, Sergio 
Vallejo, Chus Puras, Dani Sordo, Alberto Meira ou Miguel Ángel Fuster, 
absoluto dominador da proba con catro triunfos. 
Só hai que observar este palmarés para entender a magnitude do Rally 
Rías Baixas. Un dos nosos rallys máis prezados que debemos coidar 
para perpetuar as tradicións máis importantes do noso deporte. Por 
iso, que os nove tramos do Rías Baixas volveran a lucir nun campionato 
de rallys, neste caso o galego, tras dous anos de suspense, supuxo para 
todos nós un gran alivio e unha gran satisfacción. Porque 2016 e 2017 
fixéronse longos de máis sen a proba decana do automobilismo galego.
Desde a Xunta de Galicia poñeremos todo o noso empeño e o noso 
esforzo para acadar non só que o Rías Baixas non se volva marchar, 
senón para que cada ano volva con máis forza que o anterior, con tra-
mos máis apaixonantes, con mellores pilotos e cunha insuperable or-
ganización. 
Pouco podemos dicir da afección, porque xa temos aos mellores sea-
reiros do mundo. Alí estaremos, o 17 e o 18 de maio, facendo ruído 
para empurrar aos pilotos galegos cara o podio.

SAÚDA

Ante unha nova edición do “Rallye Decano”, e máis prestixioso de Galicia, 
é de xustiza felicitalo Comité Organizador do “53º Rallye Recalvi-Rías 
Baixas”, que se celebrará D.M. os vindeiros 17 e 18 de Maio do 2019, 

cun amplo número de participantes e abundantes siareiros.
Teño que facer extensiva a miña felicitación e agradecemento ó Alcalde 
Presidente, Don Abel Caballero, e a Corporación do Excmo. Concello do Vigo, 
polo apoio decidido para retomar un rallye dos máis míticos da Península 
Ibérica que é añorado por toda a familia do Automobilismo de Galicia, do 
Norte de Portugal, Asturias, e Castela León.
Non debemos esquecer que as principais entidades de que cada vez haxa 
máis Galegos e Galegas participando, e colaborando no eido organizativo, 
no automobilismo da competición, sodes en sobremaneira as Escuderías, 
como neste caso a “Escudería Rías Baixas”, e todo o que bos rodea, xa que 
traballades arreo movendo centos de persoas e medios, realizando unha 
laboura que poucas veces se valora na súa xusta medida ó selo evento 
popular, gratuíto, e de libre acceso.
En ano de éxitos e felicitacións sería ingrato esquecerme dos creadores do 
rallye, Don Manuel Pestana e Don Eladio Vázquez Noguerol, dous Ourensans 
de pro,  Presidentes que foron da “Escudería Vigo”, e dos moitos presidentes 
da “Escudería Rías Baixas”, que continuaron coa paixón de manter un rallye 

que a todos, desde nenos, nos fixo vibrar con coches da Jolly Club, Repsol, etc, 
e pilotos señeiros como Agiolini, Tramont, Paolo de Leonibus, Doncel, Reverter, 
Etchebers, Correia; e todo un rosario de nomes que a través de máis de 
cincuenta anos crearon un tecido de siareiros que só temos que, a tódolos 
directivos, a todos eles o meu máis sinceiro recoñecemento e agradecemento 
pola súa paixón e empeño.
Teño que subliñar que estase a rexistrar un gran incremento de participación, 
con crecemento constante, das distintas modalidades do Automobilismo 
Deportivo Galego; motivo polo que espero e desexo que impere a cordura, 
por quen competa, para que a reivindicación de máis de cuarenta anos de 
“Circuito Galego ¡XA!, se faga realidade polas necesidades coñecidas por 
tódolos siareiros e pilotos do automobilismo.
Para finaliza-las miñas verbas quero agradecer a Cidade Olívica, co meu 
desexo persoal, e o de toda a familia do automobilismo galego, para que 
todos os que vos acerquedes a disfrutar do Rallye o fagades con sentidiño, e 
acatedes as ordes e indicacións dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, 
e do persoal cualificado da “Escudería Rías Baixas” para que esta edición, 
de novo, estea chea de éxito deportivo, celebrando a longa e abundante 
asistencia de equipos participantes e siareiros. 

Secretario Xeral para o DeporteSAÚDA

Presidente Federación Galega de Automobilismo SAÚDAIván Corral Pérez

José Ramón Lete Lasa

Alberto Núñez Feijóo
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A
s e os amantes do automobilismo están de en hora 
boa coa celebración do Rallye Recalvi Rías Baixas. 
Cincuenta e dous anos ás súas costas avalan este 

evento que conxuga a emoción, a pericia e a profesionali-
dade das e dos pilotos, que porán a proba a súa destreza 
nun trazado non exento de dificultades e cheo de visto-
sidade.
Parabéns á Escudería Rías Baixas por ofrecernos este 
grande espectáculo do motor que congrega milleiros de 
persoas afeccionadas ao longo dos tramos en Vigo, Nigrán, 
Gondomar, O Porriño e Salceda de Caselas e pola súa 
aposta por esta proba ano tras ano. 
Agárdannos tres xornadas de competición nunha proba 

puntuable para o Campionato Galego desta especialidade 
na que participarán máis dun centenar de vehículos. Pola 
nosa parte, desde a Deputación de Pontevedra seguimos 
a apoiar todas as actividades que fomenten os valores de-
portivos.
Non temos dúbida de que a afección gozará deste evento 
deportivo que se distingue, ademais, polo seu alto nivel en 
seguridade, tan necesaria neste tipo de probas, xa que é 
un dos rallies mellor valorados do Campionato de España 
neste ámbito.

Feliz Rallye!

Presidenta Diputación de Pontevedra SAÚDA
Carmela Silva Rego

ORally Rías Baixas está de regreso, con Vigo como 
principal protagonista. Porque esta cidade é a 
esencia mesma do evento, porque a súa orografía 

tamén permite tramos espectaculares, porque a afección o 
demandaba e, por suposto, porque Vigo o merece.
O parque pechado de Samil vai ofrecer unha imaxe es-
pectacular, con 160 automóbiles cargados de ambición, 
emoción e tensión durante dous días de condución pura 
contra cronómetro e rivais. 
Os mellores pilotos, dende logo, para o mellor rally. Nunha 
urbe tan tradicionalmente vinculada a este sector, o espec-
táculo da competición en asfalto vai dende a praia ao pro-
pio centro -grazas ao reagrupamiento na rúa Venezuela-, e 
tamén con tramos urbanos (O Castro) e de monte (Alba).
Certo que con estes escenarios prepárase un rally espec-

tacular. Si, entrará por dereito propio no grupo de edi-
cións lendarias dun evento que supera o medio século de 
vida. A memoria do afeccionado almacena sempre os mo-
mentos imperecedoiro, os máis brillantes, e non me cabe 
dúbida de que para a historia quedará algún dos magníficos 
tramos deseñados este ano. Preparen móbiles e cámaras 
porque nos imos divertir. 
O Rías, que transcende fronteiras e de novo apreciará o 
espírito competitivo de pilotos lusos ou doutras comuni-
dades autónomas, oferta para o afeccionado máis esixente 
percorridos para a lembranza. Porque Vigo tamén é o lugar 
perfecto para que os motores ruxan pelexando por collei-
tar o scratch.  
Arrinca o Rías. Paixón, adrenalina, velocidade. Comeza o 
espectáculo. 

Alcalde de VigoSAÚDA Abel Caballero

Chega a cita máis esperada esta primavera. Con no-
vidades, óptimas, porque se imbuíu o rally máis da 
cidade, decidiu achegarse máis a Vigo, empaparse 

do que sempre foi o seu berce. O Rías é o Rías. 
De feito, a proba do motor por excelencia transcende ta-
mén ao municipio. É a gran competición de Galicia e tamén 
unha referencia para Portugal.
Pero máis aló da súa enorme participación, da calidade 
de pilotos e marcas inscritas ou da esixencia dos tramos 
cronometrados, detrás do Rías hai unha inmensa afección 
por este deporte, uns seguidores dispostos a queimar ho-
ras buscando as mellores posicións para presenciar un es-
pectáculo que se goza uns segundos, pero que se saborea 

durante moito tempo.
É a afección a este evento a verdadeira forza do mesmo, 
o combutible para que a competición se poña en marcha, 
para que carbure. Por iso é de xustiza alegrarse pola deci-
sión de recuperar o tramo do Castro e acurtar os tempos 
de espera entre saída e saída de coche.
Ninguén dubida de que serán dous días intensos, mestu-
rados entre cheiro a gasolina, po, tempos imposibles e a 
emoción da lota contra o cronómetro. Pero desta volta 
moito máis preto das e dos siareiros, con eles. Con Vigo.

Concelleiro de deportes - Concello de VigoSAÚDA Manel Fernández
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Un año más Porriño, “O Concello do Deporte”, que me honro en 
presidir como alcaldesa, está al lado del Rally Rías Baixas que 
en este año 2019 cumple 53 primaveras.

Nuestra vinculación con este evento es firme. No podría ser de otro 
modo para un ayuntamiento que tiene como uno de sus referentes el 
apoyo a cuantas actividades deportivas surjan y con las que podamos 
colaborar.
El Rally Rias Baixas es un icono en el automovilismo deportivo de 
Galicia.  Asociar el nombre del Concello de Porriño a este Rally es un 
excelente maridaje que nos encanta repetir. Tanto por su renombre 
deportivo como por el especial empeño del comité organizador en 
las medidas de seguridad para que el desarrollo de la prueba sea tan 
vistoso como seguro. En ese sentido pido a todos los porriñeses que 

colaboren y cumplan con las instrucciones de la organización y las 
fuerzas de orden público.
En el plano estrictamente deportivo, de nuevo Porriño volverá a tener 
un peso importante en la logística de la prueba ya que en este munici-
pio y ante la casa consistorial, en la plaza del Arquitecto Palacios y zona 
peatonal, se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas y 
los reagrupamientos. A tal fin, volveremos a colaborar con apoyo de 
Policía Local, Bomberos y Protección Civil.
Por todo lo expuesto ya estamos descontando los días para que lleguen 
el 17 y 18 de mayo pues se trata de uno de los acontecimientos que 
los aficionados al motor viven con más intensidad.
Por último sólo me resta desear en nombre propio y del Concello de 
Porriño que todos disfrutemos del Rally Rias Baixas.

Alcaldesa de Porriño SAÚDA
Eva García de la Torre

O sábado 18 de maio é un día moi importante para Ni-
grán porque a 53 edición do Rallye Rías Baixas volve as 
súas orixes no municipio percorrendo parte dos tra-

mos míticos entre a estrada de Camos e Chandebrito, itinerario 
que dende hai máis dunha década reúnen a miles de veciños e 
afeccionados ao longo das diferentes curvas.
Dende o Concello de Nigrán estamos especialmente orgullosos 
de que o ‘Rías’ regrese á localidade, xa que se trata dunha proba 
emblemática da provincia de Pontevedra e vencellada histori-
camente ao noso pobo. Por outra banda, consideramos que é 
un deber das administracións públicas promover todo tipo de 
deporte, tamén o automobilismo, disciplina con gran arraigo na 
comarca e toda Galicia que se reflexa no gran número de segui-
dores que congrega en cada competición. O desexo deste Con-

cello é que en futuras edicións a organización poida recuperar a 
totalidade do trazado orixinal no municipio.
Ase mesmo, aproveitamos esta ocasión para facer un chama-
mento público ás demais administracións galegas para, sumando 
esforzos entre todos e máis cedo que tarde, a creación dun 
circuíto galego sexa unha realidade.
Para rematar, gustaríame facer un chamamento á veciñanza e 
á xente de fora de Nigrán para que, seguindo a súa paixón, se 
acheguen a Camos ou Chandebrito para gozar do Rallye Rías 
Baixas na súa máxima espectacularidade, de seguro que non se 
arrepentirán.

Alcalde de NigránSAÚDA
Juan Antonio González Pérez

En Covelo sempre nos sentimos  felizmente  partícipes do Rally 
Rias Baixas,  porque ademais de acoller dende o seu inicio algúns 
dos tramos mais famosos e recoñecidos no mundo do motor, 
tamén somos terra de pilotos que participaron e traballaron 
moitos anos na organización do  mesmo e que fixeron que a 
afección polo Rìas prendese forte entre nos. Esta carreira, que 
nos irmanda con outros concellos da comarca e  coa cidade de 
Vigo  sempre  foi acollida con orgullo e ledicia  entre a veciñan-
za deste concello. E a pesar de que este ano non poderemos 
desfrutar nas estradas do noso concello do espectáculo do Rías, 
como alcalde vos transmito o meu desexo e o dos veciños e 
veciñas de Covelo, de que pronto volvades aos nosos vales e 
montañas.    
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 representa-
dos no seu presidente,  ó  resto de membros da organización 
e patrocinadores, ó  equipo de voluntarios,  xuíces e pilotos e 
a tódolos afeccionados que formades parte do Rías. Que todo 
marche sobre rodas, e que pronto volvades a Covelo, onde sem-
pre seredes ben acollidos.  

Alcalde de CoveloSAÚDA
Juan Pablo Castillo Amigo

¡Volve o Rallye Rías Baixas! Benvidos á 53ª Edición do Rallye Rías 
Baixas, puntuable para o Campionato Galego de Rallyes.
Gondomar non sería o mesmo sen o Rallye Rías Baixas, por iso, 
un ano mais pomos a súa disposción as serpentinas estradas que 
configuran o noso Concello. 
Voltaremos ser partícipes dese cheiro a carburante e goma quei-
mada. Ese berro unísono de ¡¡¡coche!!!, ante unha estupefacta 
afección apostada nunha curva durante horas esperando ver uns 
instantes a destreza deses pilotos, copilotos e os coches con ad-
hesivos variopintos de marcas comerciais…
Gondomar foi impulsor da recuperación do Rallye Rías Baixas e 
nesta nova edición veremos nas nosas estradas aos participantes 
en ata tres ocasións, nas pasadas ós treitos TC4, TC7 e TC9. 

Ademais, no centro da vila establecerase un control de paso para 
que poidamos ver moito mais preto aos coches que compoñen a 
caravana deste 53 Rallye Rías Baixas.
Como apoio a Organización, gustaríame lembrarlle a tódolos afi-
cionados que é fundamental respetar o minucioso traballo reali-
zado polas Forzas do Orden Público e as medidas de seguridade 
que deben adoptarse para disfrutar deste Rallye con total garan-
tía.
Mostrar tamén, o meu agradecemento mais sinceiro a todas aque-
las 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.

Alcalde de Gondomar SAÚDA
Juan Francisco Ferreira González
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Máis 150 participantes e milleiros de afecciona-
dos ao deporte en xeral e ao automobilismo 
en particular congregaranse a mediados deste 

mes de maio na nosa terra para gozar da 53ª 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 esta-
blecer un tramo que transcorra polo noso municipio, 
e tamén un control de paso 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 dis-
ciplina á vida cotiá e fan que cada ano o automobilis-
mo 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.

Alcalde de Salceda de Caselas
SAÚDA Marcos David Besada Pérez
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Vuelve el tramo urbano de O Castro

Los motores de los vehículos que tomarán la salida 
en el Rallye Recalvi Rías Baixas, volverán a rugir 
por las carreteras interiores del pulmón verde vi-

gués durante la primera etapa del Rallye, como ya lo 
hicieron -con gran éxito de público- en ediciones pasa-
das de esta cita.
El tramo Vigo-Castro saldrá desde el Paseo dos Cedros 
(frente al Concello de Vigo)  y concluirá en la Calle 
Amor Ruibal, cerca de la Parroquia Nuestra Señora de 
la Soledad.  Son 2,27 kilómetros a los que los partici-
pantes darán dos pasadas. La primera comenzará a las 
18 horas de este viernes, momento en el que se dará 
el pistoletazo de salida oficial al 53 Rallye Revalvi Rías 
Baixas.
La segunda pasada por el TC 2 Vigo-Castro arrancará a 
las 20.15 horas.
El recorrido se presenta espectacular y muy atractivo 

para los aficionados ya que en poco más de una hora 
podrán ver el paso de todos los coches inscritos en el 
Rías. Y es que la salida de los vehículos para afrontar esa 
primera especial del rallye vigués se dará cada me-
dio minuto y no cada minuto como es habitual. Eso 
provocará además que en la zona más alta del tramo el 
público pueda ver el paso de hasta dos y tres vehículos 
compitiendo a la vez por distintas zonas del trazado. 
El acceso a las laderas del monte se cortará una hora 
antes de la salida del primer vehículo, por lo que la 
organización de la prueba recomienda a los aficionados 
acudir con tiempo para conseguir una buena ubicación. 
La Escudería Rías Baixas ya llevó adelante, con éxito 
de organización y público, un tramo en el Monte de O 
Castro en las ediciones 48 y 49, retomando parte del 
recorrido del histórico tramo del Castro que se corría 
en el Rías de los años 60.  

Una de la principales novedades para la 53ª edición del Rallye Recalvi Rías Baixas

Reagrupamiento 
en rúa Venezuela
Es otra de las novedades que presenta este Rías. 
Aprovechando la presencia de los vehículos de com-
petición en O Castro, la Escudería Rías Baixas ha de-
cidido establecer un reagrupamiento en la Rúa Vene-
zuela. De esta forma, la ciudadanía podrá contemplar 
en una de las principales arterias de la ciudad olívica 
la espectacularidad de la caravana de una prueba del 
campeonato gallego de rallyes. Los vehículos harán 
parada en la Calle Venezuela a partir de las 19:55 
horas, tras la disputa de la primera pasada al Tramo 
Vigo-Castro.  

Luis Monzón con el Mini WRC disputando el tramo de O Castro en la 49ª edición del Rallye Rías Baixas

Un equipo toma la salida en el tramo de O Castro, en la edición de 1969
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Porriño: Verificaciontes y reagrupamientos

E l Concello de Porriño volverá a tener un papel destacado en la celebra-
ción del Rallye Recalvi Rías Biaxas. Como en la pasada edición, allí se lle-
varán a cabo las verificaciones técnicas y administrativas de los vehículos 

participantes, aunque en este caso no serán en el pabellón sino en el Concello 
y sus inmediaciones.  A lo largo de la mañana (de 9.30 h a 14.30 horas)  los 
comisarios técnicos comprobarán si los equipos tienen la documentación en 
regla y los vehículos cumplen con la normativa exigida. Solo de esa forma po-
drán formar parte de los autorizados a tomar la salida en el 53 Rallye Recalvi 
Rías Baixas; lista que se publicará a las 16.30 horas en el Tablón Oficial de 
Avisos del Verbum. 
Los participantes volverán al centro de Porriño el sábado en dos ocasiones 
más, porque en la plaza del Concello se ubicará también el parque de reagru-
pamiento posterior a la disputa del bucle Vigo-Alba-Nigrán, Gondomar-Porriño 
y Salceda. 
Los vehículos comenzarán a llegar al primer reagrupamiento a partir de las 
11.30 horas y permanecerán allí 35 minutos. 
La segunda parada de los equipos participantes en el centro de Porriño tendra 
lugar entre las 16.30 horas y las 19 horas.  
Si bien es cierto que en ningún momento coincidirán todos los equipos juntos 
en los reagrupamientos, de cara al ciudadano y al aficionado estos parques se 
presentan como una buena ocasión para ver de cerca a los vehículos de com-
petición y para pulsar las sensaciones que están teniendo pilotos y copilotos 
durante la celebración de la carrera.

La villa del Louro repite acogiendo algunos de los actos principales de este Rías Baixas

Reagrupamientos
(rúa Ramón González)
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Asistencias y podio, de nuevo en Samil

Manuel Fernández y Alex Cid, vencedores contra 
todo pronóstico del 52 Rallye Recalvi Rías Baixas, 
recibieron su merecido homenaje en una ceremo-

nia de entrega de trofeos que se celebró en las inmedia-
ciones del  Verbum en Samil.  Y ese será también el es-
cenario donde se condecore a los más rápidos de esta 
nueva edición del Rías. El comité organizador celebrará 
una ceremonia de podium a las 21.35 horas con los tres 
primeros clasificados del rallye y pasada la media noche 
(00:35 horas) el acto en el que se premiará a los ganadores 
de las distintras Copas; ceremonia que pondrá el punto y 
final a dos días de intensa competición. 
Las inmediaciones del arenal de Samil también repetirán 
como centro neurálgico del Rallye Recalvi Rías Baixas. En 
los cuatro aparcamientos más cercanos a la playa se ubica-
rán el parque cerrado y los parques de trabajo y asistencia, 
allí donde todos los participantes pondrán a punto sus ve-
hículos entre secciones. Desde allí, los coches de compe-
tición comenzarán a salir hacia el Tramo de Vigo- Castro, 
poco antes de las cinco y media del viernes, y regresarán 
a Samil tras la disputa de las dos pasadas a esa especial 
urbana.
El sábado, la salida de los coches para afrontar los prime-
ros tramos, está prevista para las ocho de la mañana. Y a lo 
largo del día podremos volver a verlos allí, tras la disputa 
de cada bucle:  a las 12:56  horas, las 17:52 y las 21:02, mo-
mento en el que llegará a Samil el primer participante tras 
cubrir los 110,5 kilómetros cronometrados de los que se 
compone esta nueva edición del Rallye Recalvi Rías Baixas.

Lugar emblemático de épocas pasadas, el arenal vigués vuelve a ser centro neurálgico

Emplazamiento del parque cerrado de Samil

Emplazamientos de los parques de asistencia
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VENTA DE SEMINUEVOS
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Controles de paso
En Salceda y Gondomar, concellos siempre vinculados al Rallye Recalvi Rías Baixas

La organización del Rallye Recalvi Rías Baixas ha querido agradecer el importantre apoyo que recibe por parte de los Concellos de Salceda y Gondomar, estableciendo, el 
sábado, un control de paso de los vehículos de competición en el centro de sus localidades. De esa forma, los aficionados a los rallyes de estas zonas tendrán la oportunidad 
de ver la espectacularidad de los coches y escuchar el rugido de sus motores más cerca que nunca.  Por el centro de Gondonar pasarán a partir de las 08.30 h., 13.30 h., y 

18.30 horas. El control de paso de los equipos por Salceda estará en la Plaza del Concello y se producirá a partir de las 10.15 h, 15.15 h. y 20 horas. 
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“Gracias, también, al Concello de Vigo, el Rías está aquí”

“Hablé con el alcalde después de lo ocurrido en el evento 
deportivo más importante de la ciudad, el Marisquiño, con 
aquel fatal accidente y tenemos muy claro que es compli-

cado hacer un tramo urbano en Vigo, donde por afluencia de 
público y demás condicionantes siempre hay más riesgos que 
en un tramo normal. Por eso, la organización ha redoblado los 
esfuerzos para garantizar la máxima seguridad de todos. Pero 
es necesario decir al aficionado que tiene que colaborar de 
verdad, que nos jugamos mucho. Casi diría que de lo que ocu-
rra este año en el Castro depende la continuidad del rallye”.  
Alma mater del Rallye Rías 
Baixas en estas últimas edicio-
nes, Chema Rodríguez tiene 
claro que hay que apostar por 
acercar la prueba a la ciudad. Él 
y el Concello de Vigo que en la 
persona de su alcalde,  Abel Ca-
ballero,   “quiso relanzar la prueba 
y gracias a ellos también estamos 
aquí. Su premisa para ese apoyo 
era que al menos el 50% del ra-
llye fuese en Vigo, además de los 
parques de asistencia y ceremonias. 
Y si bien el año pasado todo fue 
muy prematuro y no tuvimos mar-
gen de maniobra, en esta ocasión 
no hemos fallado a ese acuerdo, y 
así tenemos los tramos del Castro y 
el Alba”, sostiene el máximo res-
ponsable de Recalvi. 

Estrecha relación
Para Chema el Rías es parte de su vida como amante 
de la competición de motor.“Durante unos años he sido 
de todo: comisario, relaciones con la prensa, con los partici-
pantes...”, recuerda un empresario del que su vinculación 
a este deporte ha sido y es muy amplia, pues además 
de haber sido vicepresidente de la Federación Galega de 
Automobilismo durante siete años, también fue promo-
tor del Rallye Recalvi autónomico de finales de los 80 y 
principios de los 90 -”casi un preparatorio para muchos 

equipos que luego salían al Rías”-... y piloto, especialmente 
sobre tierra y atesorando un título regional en la moda-
lidad de Autocross. 
Por todo ello no es de extrañar que la apuesta de Chema 
Rodríguez para el Recalvi Rías Baixas vaya encaminada en 
las próximas temporadas hacia el Campeonato Gallego 
de Rallyes, “porque, como se puede ver, las inscripciones y el 
nivel de los participantes en este certamen es muy elevado si 
lo comparas con el Campeonato de España”. 
El nombre de Recalvi vuelve a sonar con fuerza en la 

competición de motor en es-
tas últimas temporadas; tanto 
o más que en aquellos años 
noventa del siglo pasado.  Lo 
ha hecho con la espectacular 
Copa Iniciación, que se disputa 
con los veteranos Seat Marbe-
lla pero que sigue siendo una 
gran cantera de pilotos. “A mí, 
personalmente, es la que más me 
gusta”, insiste, “y aunque inicial-
mente nuestro nuevo proyecto de 
la Beca N5 era que ese premio 
fuese para el ganador de la Copa, 
la federación insistió en que el sal-
to entre vehículos era muy grande, 
proponiéndonos que el que se su-
biera a ese coche fuese el ganador 
del Volante FGA, porque éste es un 
paso intermedio y se realiza con 
vehículos de ciertas prestaciones”. 

Beca N5
El coche ganador al que se refiere Chema Rodríguez es 
el Renault Clio N5 propiedad de Recalvi y que actual-
mente pilotan con éxito Jorge Cagiao y  Amelia Blanco. 
Un proyecto a cuatro años, auspiciado por la Federación 
Gallega de Automovilismo y con el que se pretende re-
lanzar nuevos valores de este deporte en Galicia; porque 
fuera de nuestra comunidad la apuesta, de momento, es 
clara en dos valores asturianos: el campeón autonómico 

Óscar Palacio y la gran figura de los rallyes Jose Antonio 
“Cohete” Suárez, “al que apoyamos con el objetivo de que 
este año consiga el título nacional y pueda volver a competir 
en el Campeonato del Mundo”.
Apoyos todos ellos con los que Recalvi vuelve a recon-
ciliarse con el mundo del motor, tras muchos años casi 
ausente. “La empresa echó a andar en 1980 y aunque inicial-
mente, cuando es pequeña, para tus inversiones en publicidad 
te guías más por tus aficiones, cuando ésta crece te empiezan 
a marcar parámetros de marketing, contratas a gente para 
este departamento que hace sus estudios y toma decisiones, 
y sus valoraciones son claras cuando una empresa está en 
expansión: el deporte del motor no tiene retorno; el retorno te 
lo da el fútbol. Por eso desde hace 19 años nos hemos dado 
a conocer con el Celta, tanto en la cantera como ahora en 
el primer equipo.  Pasado este tiempo y posicionados dentro 
de nuestro sector, decidimos cambiar de estratégia y volver a 
lo nuestro.”, sentencia el máximo responsable de Recalvi. 

Chema Rodríguez, promotor de la prueba, apuesta por acercarla a la ciudad

Jorge Cagiao: una firme apuesta por la cantera en Galicia
Ganador del  Volante FGA en 2018, esta temporada el 
piloto de Narón cuenta con el apoyo de la FGA y RE-
CALVI para afrontar un programa en el Campeonato 
Gallego, a los mandos de un Renault Clio N5. Jorge 
hace repaso a lo vivido hasta ahora, en una temporada 
que comenzaron “con mucha ilusión, con la motivación 
de disfrutar al máximo de esta beca pero también con 
los pies en la tierra sabiendo que el salto de nuestro 
Peugeot 106 GTi de serie de la pasada temporada a 
este Renault Clio N5 era muy grande. Tanto mi copilo-
to Amelia como yo nos hemos ido adaptando a él con 
el paso de los kilómetros, y resulta un coche cómodo 
de pilotar porque apenas da sensación de velocidad, ya 
que el chasis y la suspensión absorben a la perfección 
las irregularidades del terreno. En el Rallye de A Coruña 
fuimos acomodándonos nosotros al coche y viceversa, 
haciendo ajustes de reglajes en asistencia para poder 
entender mejor las aptitudes del coche. Los cronos de 
la matinal fueron estupendos para nuestro bagaje de 

kilómetros con el vehículo, pero ya por la tarde empezaron 
a torcerse las cosas, primero con un toque en un bordillo y 
posteriormente con un golpe que nos dejaba fuera de ca-
rrera. Para el Rali Noia, siguiente cita del campeonato, la 
principal consigna era llevar el coche a meta. Las condicio-
nes no eran las mejores, ya que la lluvia fue protagonista 
en gran parte de la prueba, pero el coche se comportó a 
la perfección y nosotros hicimos un rallye sin errores. Man-
tuvimos un ritmo seguro pero constante durante toda la 
jornada y en base a ello fuimos escalando posiciones hasta 
hacernos con el primer podio absoluto, devolviendo así al 
Grupo Recalvi y a la Federación Galega de Automobilismo 
la confianza depositada en nosotros con un gran resultado. 
Ahora toca el Rallye Recalvi Rías Baixas, la prueba que 
apoya nuestro principal sponsor, por lo que debemos hacer 
un buen papel para dejar el nombre del Grupo Recalvi lo 
más alto posible. Sabemos que la competencia será feroz 
pero el Renault Clio N5 todavía tiene mucho potencial que 
sacar de dentro”.

Charlamos con el director general del Grupo RECALVI acerca de su empresa, su afición 
por el motor y su vinculación actual con el mundo de los rallyes; mucha e intensa en los 
últimos años, haciendo así un punto y seguido a un parón que durante tiempo mantuvo 
alejada a esta empresa de las carerras, aunque no del deporte. 

“He sido de todo en el 
Rías Baixas durante unos 
años: comisario, relacio-
nes con la prensa, con los 
participantes...”
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POR UN RALLYE SEGURO
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  LOS TRAMOS SE 
CIERRAN AL PÚBLICO 

1h. ANTES 
DEL PASO DEL PRIMER 

PARTICIPANTE

• Situarse en lugares peligrosos. 
• Invadir el recorrido para ver mejor, jalear o animar a los p-i
lotos. 
• Lanzar objetos al recorrido. 
• Desplazarse por el recorrido de forma temeraria con tu vehí-
culo, antes o después de la carrera. 
• Hacer caso omiso a las indicaciones del personal de la Orga-
nización.        
• Colocarse en los lugares prohibidos. 
• Encender hogueras.
• Dejar basuras y desperdicios en las cunetas. 
• Pintar las carreteras con mensajes. 
• Quitar ó romper las cintas de Seguridad amarillas o rojas

• Llega al tramo con empo suficiente para aparcar correc-
tamente tu vehículo             
  • Sitúate en lugares elevados, evitando las zonas potencial -
mente peligrosas. 
  • Las zonas marcadas con cinta roja ó carteles rojos, son 
zonas prohibidas para el público, tanto delante como detrás 
de ellas. 
  • Las zonas marcadas con cinta amarilla ó carteles amari-
llos, son zonas permidas al público. 
  • Deja libre los accesos y/o vías de evacuación de ambu-
lancias
  • Respeta el medio ambiente y la propiedad privada
  • Y sobre todo... Sigue siempre las instrucciones de los vo-
luntarios y organizadores. Trátales con respeto y educación. 
Sin ellos, no sería posible este deporte. 
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bración de la prueba si en algún momento 
observa situaciones potencialmente peli-
grosas para deporstas y espectadores.

No les obligues a tomar esa decisión.

Detrás de lo que para  es un espectácu-
lo hay meses de trabajo de decenas de 

personas.

Se responsable con la compeción y el 
medio ambiente!

La organización puede suspender la cele- 

RECUERDA!

SI USTED DECICE UBICARSE EN UNA ZONA PROHIBIDA 
O SIN MARCAJE DE SEGURIDAD, LO ESTARÁ 

HACIENDO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, 
DEBIENDO SEGUIR EN TODO MOMENTO LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS DE SEGURIDAD:DE NO SEGUIR 
LOS MENCIONADOS CRITERIOS DE SEGURIDAD USTED NO 

ESTARÁ LEGITIMADO PARA PEDIR RESPONSABILIDAD ALGUNA 
A CUALQUIER PERSONA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN 

DE LA PRUEBA. EN ESTE CASO, SE DEBERÁN SEGUIR LOS 
SIGUIENTES CRITERIOS:

DISTANCIA MÍNIMA A NIVEL DE SUELO:
20 METROS DE LA CALZADA

SE ENCUENTRA USTED EN UNA PRUEBA DEPORTIVA 
EN CARRETERA.

2,5 METROS DE LA CALZADA
ALTURA MÍNIMA DE SEGURIDAD:

ESTE VEHÍCULO PERFECTAMENTE 
IDENTIFICADO PODRÁ SALIR AL 

TRAMO DESPUÉS DE UNA 
EVENTUAL INTERRUPCION DE 

ESTE PARA AVISAR AL PÚBLICO 
QUE SE REANUDA LA 

COMPETICIÓN 
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TREITO CRONOMETRADO VIGO - O CASTRO
ACCESO E UBICACIÓNS PARA PÚBLICO

HORA TC1 18:00 HORA TC2 20:15 DISTANCIA 2,230KmHORA CORTE AO TRÁFICO 10:00

De pequeños muchos soñábamos con que las calles de nuestra ciudad se convirtieran en un circuito de carreras. En esta ocasión tenemos la suerte 
de que este sueño se ha materializado y podremos disfrutar del sonido de más de 160 motores de carreras resonando en este monte: pulmón y 
emblema de la ciudad olívica. Es un trazado rápido y selectivo. El tramo arranca con una subida que permitirá a los pilotos engranar varias marchas 

hasta llegar a una fuerte frenada en un cruce de derechas, para comenzar a rodear el Castillo. Esta parte del trazado engaña ya que las curvas llegan 
más rápido de lo que parece. La zona alta es la más delicada, requiere finura con el volante ya que el trazado es digno de un slalom. Antes de cruzar la 
línea de meta los pilotos atravesarán dos cruces muy cerrados, separados por unos pocos metros. Sin duda recomiendo al público la zona alta: hay espacio 
para colocarse y una buena perspectiva.

los tramos... por ÓSCAR MOURIÑO
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ACCESOS PÚBLICO

6

7

3

2

1

4

5

Dende a VG-20, tomamos a saída 5, "MATAMA",  se saímos sentido Vigo, temos que seguir as indicacións a 
Pontevedra para acceder á rotonda da marxe esquerda, onde, se seguimos dirección Fontesanta, está o treito a 350 
m. (   42°11'32.05"N        8°44'56.35"W)

Dende a VG-20, tomamos a saída do hospital Álvaro Cunqueiro, tomamos a saída dirección Universidade, na 4ª 
rotonda tomamos a 1ª saída. Despois de 600 m chegamos a un semáforo, seguir de fronte por Bar 4 Ventos, a 1 km 
xirar á dereita direccion cemiterio, a 660 m xirar á esquerda e a 1,4 km está o treito.(42°10'19.45"N  8°44'37.03"W)

Dende a VG-20, tomamos a saída do hospital Álvaro Cunqueiro, tomamos a saída dirección Universidade, na 4ª 
rotonda tomamos a 1ª saída. Despois de 600 m chegamos a un semáforo, seguir de fronte por Bar 4 Ventos, a 3,2 
km está o treito.(   42°10'3.85"N         8°44'19.90"W)
Dende a VG-20, saímos na Saída 4 Pol. Ind. Caramuxo, Avd. Ricardo Mella e Baiona. Na rotonda tomamos direccion 
Vigo Po-552 e a 500 m, no semáforo, á dereita e a  1,2 km na rotonda de fronte, tras 600 m no semáforo á esquerda, 
indicación Fragoselo, Chandebrito, Colexio estudio, tras 3,9 km, antes da primeira casa, temos un camiño de terra 
(en boas condicións) á esquerda, en 200 m xiramos á dereita e a 500 m treito. Se seguimos de fronte e non collemos 
este desvío, chegaremos ao tramo tras 800 m.( 42° 9'55"N   8°45'8"W)

Na PO-331 Gondomar-Porriño,  na poboación de Vincios, coller un cruce que Indica Chandebrito 4km e Nigrán 10. 
Cartel do bar Cereixa, collemos o cruce e o treito está a 4km.(  42° 9'29"N      8°45'20"W)

Se no punto anterior no semaforo que indica Fragoselo, Chandebrito, Colegio tras 4,7 km esta o treito .                   ( 
42° 9'38.64"N    8°45'22.95"W)

Dende a VG-20, tomamos a saída do hospital Álvaro Cunqueiro, tomamos a saída dirección Universidade, na 4ª 
rotonda tomamos a 1ª saida. Despois de 600 m chegamos a un semáforo, seguir de fronte por Bar 4 Ventos, a 1 km 
xirar á dereita dirección cemiterio, tras 1,5 km, xirar no cemiterio á esquerda, a 1,2 km xirar no Stop á esquerda e a 
1,2 km está o treito.(  42°11'14.91"N      8°45'4.77"W)

TC 3-6-9  VIGO-ALBA                                
TC3 8:14  TC6 13:10 TC9 18:06                     

SÁBADO 18 DE MAIO 

ACCESO 6 

ACCESO 3 

ACCESO 4 

ACCESO 1 

ACCESO 7 

ACCESO 2 

ACCESO 5 
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Sin lugar a dudas este tramo reune en un mismo frasco toda la esencia de nuestra ciudad y de los más míticos tramos de rallyes. La ría de Vigo nos des-
lumbrará durante toda la ascensión al Monte Alba. Paisajes de ensueño y curvas entrelazadas harán que los pilotos no sean capaces de borrar la sonrisa 
de su cara desde que el crono marque cero.  Estoy seguro que cuando hayan terminado la tercera pasada tendrán ganas de dar, al menos, otras tres. Un 

asfalto limpio y abrasivo en cerca del 80% del trazado exigirá que las curvas circuiteras de los seis primeros kilómetros se tracen fino para recortar metros 
y romper el crono. Curvas ciegas donde unas buenas notas y un copiloto despierto serán clave. Desde el kilometro seis iniciaremos el descenso, atravesando 
dos kilómetros de zonas sucias y con trampas que nos pueden dejar fuera si no hilamos fino y por lo negro. En el kilómetro 8 entraremos en una de las 
zonas mas estrechas del campeonato, que mantendrá nuestra mente centrada para apretarnos fuerte los arneses y empatar marchas hacia la espectacular 
y rápida bajada a la meta. Recomiendo a los aficionados acceder por Freixo, ya que llegaremos a una zona que, con la suficiente antelación, permite muchas 
opciones rápidas y espectaculares.

los tramos... por ÓSCAR MOURIÑO



25 53 RALLYE RECALVI RÍAS BAIXAS 



2653 RALLYE RECALVI RÍAS BAIXAS

ACCESOS PÚBLICO
8

9

10

11
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Dende a PO-331, km 12.8, en dirección Gondomar, tras pasar a ponte da autopista, coller cruzamento á esquerda 
indicación “Club de Montañeiros celtas”. A 460 metros seguir pola dereita e seguir de fronte 5,72 km e chegamos 
ao treito. ( 42° 6'53.07"N    8°41'36.86"W)

Dende a PO-342, km 6,5 dirección Tui,  en Bouzón, coller cruzamento hacia PO-343 en km 0, antes de “Bar 
Juventud”. A 2,35 km, seguir de fronte. A 0,65 km, na casa branca, xirar á esquerda, seguir 800 metros e  
chegamos ao treito.( 42° 7'30.41"N    8°40'35.55"W)

No punto anterior, onde a casa branca, seguir de fronte, a 120 metros, no Stop, xirar á esquerda por onde, a 900 
metros, chegamos ao treito. ( 42° 7'40.06"N    8°40'9.30"W)

Dende a PO-331, km 12.8, en dirección Gondomar tras pasar a ponte da autopista, coller cruce á esquerda indica 
“Club de Montañeiros celtas”. A 460 metros, seguir pola dereita, seguir de fronte 4.82 km, xiramos á dereita 
dirección “Vilas/ Morgadáns”. A 500 metros, xiramos á dereita hacia o espello e a 850 metros, os dous camiños 
dan ao treito en 200 metros. ( 42° 6'57.97"N    8°42'53.64"W)

Dende a PO-331, km 12.8, en dirección Gondomar, tras pasar a ponte da autopista, coller cruce á esquerda indica 
“Club de Montañeiros celtas”. A 460 metros, seguir pola dereita, seguir de fronte 4.82 km, xiramos á dereita 
dirección “Vilas/ Morgadáns”. A 500 metros, coller á esquerda e a 900 metros está o treito. Atención, zona 
estreita!!! ( 42° 6'47.54"N    8°42'34.46"W)

Dende a PO-331, en “Vincios”, coller dirección “Chaín 2 / Couso 10” na rotonda. A 3.2 km, deixamos a meta á 
esquerda e seguimos de fronte 1,8 km e, despois da marca “km 5”,  coller cruce á esquerda “Murxido/ O Lago”. A  
0.77 km, coller cruce á esquerda e a 50 metros, dereita subindo, por onde, a 2.2 km, chegamos ao treito. ( 42° 
6'19.63"N    8°41'55.38"W)

Dende a PO-340, dende Tui dirección Gondomar, antes da “Tapería Xuncal”, coller cruzamento á dereita hacia 
“Parque Natural”. A 600 metros, no Bar, seguir de fronte. A 6,68 km, coller á esquerda, indicación “Área de 
Recreo” 0,3, a 1,48 km, seguir de fronte e a 2 km chegamos ao treito. (42° 6'27.95"N    8°41'41.14"W)

TC 4-7-10  GONDOMAR-PORRIÑO                                
TC4 9:12  TC7 14:08 TC10 18:59                     

SÁBADO 18 DE MAIO 

ACCESO 10 

ACCESO 9 
ACCESO 11 

ACCESO 12 
ACCESO 13 

ACCESO 14 

ACCESO 8 

Claro ejemplo de que los viejos rockeros nunca mueren; es el tramo en el que un domingo cualquiera pondríamos una cinta de los Guns and Roses y 
disfrutaríamos de Welcome to The Jungle, mezclado con el sonido del aire que entra por los carburadores y se convierte, al salir por el escape,  en los 
coros de Axel Rose. Fuera melancolías, vuelve un clásico en su sentido original. Coge aliento porque no hay respiro desde la salida. Curvas cerradas que 

no se acaban cuando parece; una subida de infarto que necesita total concentración y que da paso a un serie de cruces y cambios de carretera al alcanzar 
la cima... pero sin duda lo bueno está por venir: nueva ocasión de tensar los cintos y prepararse para la bajada, donde sin duda se alcanzarán las velocida-
des punta del rallye. Recomiendo a los aficionados el acceso a punto medio, ya que dispone de opciones para todos los gustos, como siempre con suficiente 
antelación para posicionarnos.

los tramos... por ÓSCAR MOURIÑO
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15

16

17

18

19

ACCESOS PÚBLICO

Dende o centro de Salceda, saímos pola PO-411. No km 4,9, xirar á dereita, dirección “Campo de fútbol” e 
seguiremos durante 900 mts. Atoparemos o treito, tanto de fronte, como á dereita. (  42° 4'56.91"N    
8°35'45.81"W).

Dende o centro de Salceda saímos pola PO-411. No Km 2,9, xirar á dereita, dirección “Soutelo, Budiño”  a 70 m 
xiramos á esquerda. Seguiremos de fronte durante 500 m ata atopar o treito. (  42° 5'10.35"N    8°35'10.47"W).

Dende o centro de Salceda, saímos pola PO-411. No Km 2,4, xirar á dereita, dirección “Campo de fútbol”, seguir  
900 mts e xirar á dereita, de novo, dirección “Campo de fútbol”.  A 1.2 km, continuamos dirección “Campo de 
fútbol” e a 2 km, está o treito.(   42° 5'41.39"N      8°35'19.00"W).

Dende a N-550, dirección Tui, no “Hotel Alfonso I”, xiraremos á esquerda, dirección “Monumentos os mártires de 
Sobredo”, a 1,4 km, seguir á esquerda, dirección “Centro cultural Budiño” e a 450 metros, está o treito á dereita. ( 
42° 5'10.97"N    8°36'36.50"W).

Dende a N-550, dirección Tui, no “Hotel Alfonso I”, xiraremos á esquerda, dirección “Monumentos os mártires de 
Sobredo”, a 1,4 km, seguir de fronte e a 600 metros, está o treito. ( 42° 4'51.14"N    8°36'21.01"W).

TC 5-8-11  SALCEDA                                 
TC5 10:00  TC8 14:56 TC11 19:42                     

SÁBADO 18 DE MAIO 

ACCESO 15 

ACCESO 18 

ACCESO 17 

ACCESO 16 

ACCESO 19 
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A Salceda es corazón, Salceda es afición, cruces infinitos, cambios de ritmo, cambios de zona, de asfalto… requiere una mente fría para lograr un buen 

crono ya que este laberinto de carreteras está hecho para los más calculadores. Imprescindible atacar solo donde se debe. Es fácil pinchar ya que hay 
muchas cunetas que incitan a meter la rueda; pero mucho ojo, no todas ellas lo permiten. Es el tramo donde sin duda sentiremos más de cerca el calor 

del público que nos arropará desde que la luz del semáforo se ponga verde. Recomiendo a los aficionados que se acerquen a cualquiera de los múltiples 
cruces de este tramo.

los tramos... por ÓSCAR MOURIÑO
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Nuevo Crossover
Ford Focus Active
Totalmente equipado y
con recompra garantizada
Por  150€/mes*

Entrada 5.924€. Cuota Final  9.520€. 49 meses.  TAE 9,31%

El mundo está lleno de lugares por descubrir.
Hazlo a la vez que descubres tu nuevo Focus. Más aventurero, más alto
y más seguro. Preparado para cualquier terreno y perfecto para escapar
de lo que ya conoces. Un Crossover que tiene mucho que ver contigo.
Descubre más en ford.es

GALMOTOR, SL
www.galmotor.es

Carretera Camposancos, 113 , Vigo, 36213. 986216838
Ctra. Nac 640 Villagarcía-Pontevedra, Caldas de Reis, 36615. 986182233
Ctra. Nac 550 - Salcedo, Ponteverda, 36143. 986160450
Parque Empresarial Lalín 2000, Lalín, 36512. 986216837

GAMA FORD NUEVO FOCUS SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 4,3 A 7,1 L/100KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 111 A 161 G/KM (DE 88 A 134 G/KM NEDC),
MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. LOS VALORES DE EMISIONES DE CO2 PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL EQUIPAMIENTO SELECCIONADO. LOS
VALORES NEDC SERÁN LOS QUE SE CONSIDEREN PARA EL CÁLCULO DE LA FISCALIDAD ASOCIADA CON LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO.
*Focus Active 1.0 Ecoboost 92kW (125cv) con radio SYNC 3 con pantalla táctil 20,3cm (8") y 6 altavoces, llantas de aleación 43,2cm (17"), luces diurnas LED, sensores de parking delanteros y traseros,
asistente de arranque en pendiente, mantenimiento de carril, pre-colisión con frenada de emergencia. La oferta incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía
por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), transp., dtos. promocionales, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E., aplazado mín. 9.000€ y permanencia
mín. 25 meses. Oferta de MultiOpción de FCE Bank plc S.E. a 49 meses y 20.000 Kms/año. Precio Final 19.022,41€. Importe total del Crédito 13.098,41€. 48 cuotas de 150€/mes. Comisión de apertura 445,35
€. TIN 7,80%. Importe total adeudado 17.165,35€. Precio Total a Plazos 23.089,35€. Operación sujeta a valoración crediticia. El modelo visualizado puede no coincidir con el vehículo ofertado. Válido en Pen. y
Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. Al financiar con Multiopción, FCE Bank garantiza un valor futuro mínimo del vehículo entregado para el pago de la última cuota (sujeto a condiciones del
contrato).
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Tras dos pruebas, Víctor Senra contra todos

Con dos citas disputadas hasta el momento, el 
Campeonato Gallego de Rallyes de  Asfalto ha 
vivido un arranque de temporada de lo más con-

vulso, con apenas un piloto, Víctor Senra, capaz de man-
tener buenos resultados y la regularidad suficiente para 
alzarse con el liderato provisional de este certamen an-
tes de la celebración del 53 Rallye Recalvi Rías Baixas. 
El de Yacar Racing, acompañado en las primeras citas 
por Moncho López y a los mandos de un novedoso Ci-
troën C3 R5, presenta hasta el momento los mejores 
números: un segundo puesto en Coruña, por detrás de 
Iván Ares, y una victoria en Noia; rallye marcado por las 
numerosas bajas de sus principales rivales y que si bien 
pudo ser un triunfo cómodo para Senra, un trompo a 
mitad de carrera a punto estuvo de amargarle el fin de 
semana.  
Por lo demás, un rápido vistazo a la clasificación general 
del campeonato no deja de sorprender con los nombres 
que la ocupan, de momento, en su parte alta.  Y es que el 
extraño arranque de temporada tanto de Iago Caamaño 
como de Alberto Meira dejan antes de la cita viguesa al 

portugués Ricardo Costa y a Manolo Senra -padre de 
Víctor- en puestos de podio. Posiciones logradas, espe-
cialmente, por el gran resultado que ambos cosecharon 
en el Rallye de Noia, donde Caamaño abandonaba por 
avería y Alberto Meira al romper un trapecio de suspen-
sión de su nuevo Citroën DS3 R5.  
Ambos pilotos, en principio llamados a luchar por el 
título con Víctor Senra, ocupan de momento la sexta y 
la décima posición de la tabla, muy necesitados de em-
pezar a cosechar buenos resultados para recuperar la 
renta perdida con el líder provisional del certamen. 
De esta forma, Iván Ares (que volverá a salir en el Rías 
Baixas, aunque en esta ocasión con un Hyundai i20 N3) 
ocupa la cuarta plaza y Antonio Fernández “Ventura” la 
quinta.
Destaca también el séptimo puesto provisional que ocu-
pa Jorge Cagiao, piloto del Renault Clio N5 del equipo 
Recalvi quien, en su primera temporada con este tipo 
de vehículos, se está mostrando competitivo.  Tercero 
en Noia, de no ser por el abandono en Coruña podría 
haberse situado ahora mucho más arriba en la tabla.

El del Citroën C3 R5 llega a Vigo liderando la clasificación general provisional

Las copas de promoción: ¡un poco de todo!
La variada oferta en cuanto a copas de promoción dentro del Campeonato Gallego de 
Rallyes, todas ellas con una amplia participación, aterriza también en el Rallye Recalvi 
Rías Baixas con las espadas en alto y con equipos que empiezan a destacarse sobre el 
resto de rivales. 
Este es el caso del Volante FGA, donde “Koke” Garnelo y José Manuel Cabezas llegan 
con una victoria cada uno y separados por apenas 35 puntos, ya que Cabezas  no pudo 
pasar de la tercera plaza en Noia. José Manuel Lamela es tercero en esta copa.
Por su parte, la Pirelli AMF tiene de momento un líder destacado. Con dos victorias 
en los dos primeros rallyes de la temporada, Rubén López (uno de los pilotos que ya sonó 
con fuerza en 2018) ocupa la primera posición y con una cómoda renta de puntos sobre 
Francisco Pazos y Gonzalo Villasuso, quien ha ascendido a la tercera plaza tras el Rallye 
de Noia. 

La Top Ten Pirelli también está animada en sus dos categorías. Ricardo Costa lidera 
en la A (fue uno de los equipos destacados en la general del Rallye de Noia) si bien tanto 
Antonio Fernández “Ventura” como Jorge Pérez tratan de no perder el ritmo del líder y se 
mantienen en una horquilla de puntos en la que todo puede pasar. Jorge Pérez además 
juega en casa en el caso del Rías Baixas, por lo que es de esperar la máxima motivación 
para esta prueba.  
Por su parte, en la Top Ten Pirelli B Francisco Dorado y Jose Manuel Pazos se mar-
can de cerca, toda vez que Dani Castro se ha descolgado del liderato y no va a participar 
en este rallye.
Por último, y no menos importante, el Rallye Rías Baixas acogerá la segunda cita del año 
de la Copa Recalvi con los siempre espectaculares Seat Marbella y que arribará a  
Vigo con el liderato provisional de Gabriel Rodríguez. 

Ricardo Costa llega a Vigo ocupando puestos de cabeza

Alberto Meira confía en lograr un gran resultado en casa

Jorge Cagiao es séptimo provisional en la clasificación general

Fotos: Fran Pequeño
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“Con la de este año, 21 ediciones”

Por un momento Jose Antonio Martínez duda. “No 
tengo claro si poseo más Rías que Sergio Vallejo, uno de 
los que también ha corrido muchas ediciones. Creo que 

sí,  pero en cualquier caso sí estoy seguro de que soy el piloto 
vigués que más veces ha participado en esta prueba”. 
La de este piloto es otra de esas muchas historias de 
amor incondicional por el Rallye Recalvi Rías Baixas. Pero 
en este caso aún va más allá.  Viene de familia pues su 
padre, conocido mecánico -ya jubilado- en un taller de 
la calle Torrecedeira, dedicaba el tiempo libre a preparar 
su Simca Rallye y correr... entre otras muchas pruebas, 
también en el Rías. Y allí debutó nuestro protagonista, “a 
punto de cumplir los 15 años y haciendo de copiloto para mi 
padre. Imagínate, después de años acompañándole a toda 
cuanta asistencia había, de repente surge la oportunidad. Tuvo 
que firmar una autorización para que me permitiesen correr 
y las notas que usábamos -se rie- eran de lo más sencillas. 
Apenas indicaban las rectas y si las curvas eran de pasar a 
fondo o de levantar”.
De ahí a ponerse al volante solo hubo que esperar el 
tiempo suficiente para que tuviese la edad legal para con-
ducir. Pero desgraciadamente el debut de aquel año en el 
Rías “no fue de lo más afortunado”, recuerda. “Era en 1998, 
aquel desgraciadamente famoso del aceite vertido que obligó 
a cancelar la prueba. Recuerdo que, además, en aquella edi-
ción salía con el mismo dorsal que el año: el 98”. 
A partir de 2001 la racha de participaciones sí fue im-
parable, “primero con un Seat Marbella y a partir de 2002 
con un Peugeot 106 con el que Amador Vidal había ganado el 
Desafío Peugeot. Siempre llevaba a mi padre de copiloto. ¡Qué 
menos!. Yo estudiaba y él era el que hacía un gran esfuerzo y 

sufragaba todos los gastos. Pero, claro, imagínate a un señor 
de casi 50 años copilotando a un alocado chaval de poco 
más de 18. Así que un día, en un cruce del tramo de Luintra 
del Rallye de Ourense entré con más fe que otra cosa y casi 
la lío. Aquello terminó en trompo, en un gran susto... y en una 
bronca tremenda de mi padre. Creo que fue el punto y aparte 

porque al siguiente rallye salió Nacho Davila conmigo...”. Tras 
el Peugeot vinieron los Fiat: el Seicento, “con el que volqué 
por primera vez mi vida”, los Fiat Punto, un Peugeot 206, un 
106 Kit Car, “todo un aparato pero una fuente de problemas 

con el que no conseguí terminar ninguna de las dos ediciones 
que hice con él”; el Abarth Grande Punto y en 2018 un 
poco habitual Seat Ibiza TDi. 
Para este año ha montado nuevamente un modesto Fiat 
Seicento. Porque su objetivo, por encima de todo, es el 
de pasarlo bien y disfrutar. “Con la de este año serán 21 
ediciones del Rías y hasta el momento he abandonado en 
cinco de ellas”, recuerda. 
Para Jose Antonio los mejores Rías fueron los del prin-
cipio, “porque eran rallyes largos. Recuerdo hacer Río Frío - 
Fornelos a las doce y media de la noche. Un tramo que se me 
hizo eterno mientras mi padre me pedía calma, porque había 
que terminar”. Los peores, obviamente, los de los aban-
donos; como aquel 2009 en el que se quedó a 4km de la 
meta del último tramo. Los mejores están por venir, “por-
que todavía espero que algún día pueda subir al podio final 
a recoger un trofeo. Es una espinita que tengo ahí clavada”.
Tantos y tantos recuerdos atesora Jose Antonio Martínez 
de estos años que aún sonrie mientras trata de contar 
la de veces que ha pasado por las distintas variantes del 
tramo de Salceda, “entre el Rías y el Rallye Sur do Condado, 
cientos”, si bien para él uno de los emblemáticos de la cita 
viguesa es “el de Fornelos”. 
Jose Antonio sufrió, como muchos que viven el Rías 
Baixas tan cerca, los años en que la prueba no salió ade-
lante y a punto estuvo de desaparecer; “la vida se marca 
de momentos puntuales: Navidades, vacaciones, tu cumplea-
ños... y el Rías. Estos últimos años que no se hizo, cuando 
llegábamos a las fechas de celebración sentía una cosa rara 
en el cuerpo”, asegura un piloto que tiene claro que, “para 
mí tendría que ser rallye del nacional. Ojalá vuelva pronto”.

Jose Antonio Martínez, el piloto con más Rías Baixas

Cuando a uno le hablan del piloto con más participaciones en una prueba, lo lógico es 
pensar en alguien veterano; una de esas casi leyendas que peina canas y cuenta batallas 
allí por donde va. Pues no. En este caso el piloto que más Rías ha disputado acaba de 
cumplir los 40 años de edad... y sigue agrandando ese palmarés que comenzó cuando 
apenas tenía 14 y debutaba haciendo de copiloto para su padre en un Simca Rallye. 

UN “RÍAS” EN FAMILIA: pilotos con gran vinculación a la prueba

“Un segundo después volcamos 
con el Fiat Seicento. Todavía guar-
do como recuerdo el capó rascado 
con el dorsal de aquel año”
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¡Corre mucho, mamá!
Ausente un año por maternidad, la salcedense 

Vanessa Pérez será la única piloto de esta edición 
En su casa siempre se ha respirado rallyes. Sus padres, 
su hermano... estaba claro que antes o después “pica-
ría”. Lo hizo en 2007, participando en varias pruebas 
de montaña. Los rallyes llegaron en 2011, “en un Ford 
Ka, como regalo de cumpleaños”. Luego su propio co-
che, un Renault Clio Sport con el que corrió hasta 
2017. Poco después tuvo que venderlo para centrarse 
en su faceta de madre; la que le ha mantenido apar-
tada de las carreras hasta ahora, que regresa con un 
Peugeot 206 XS y con Diego González de copiloto. 
Vanessa no se olvida de sus patrocinadores, “a quie-
nes quiero agradecer su apoyo: Casa Rural A lonquexa do 
Gañan, Cafetería Bocatería Encontros, Zapatería Taconeo 
Moda, Suymer Peluquería, Integra2, Repuestos Ojea, O 
Braseiro do Lucho, Electrogranxa, Concello de Salceda de 
Caselas”. Tampoco se olvida de su pareja,  Alejo Souto, 
también copiloto y con quien tiene pendiente “una ca-
rrera, para no perder las costumbres”.  

¿Cómo afrontas la vuelta a las carreras?
Cuando hacemos algo que nos gusta, todo se hace con 
muchas ganas e ilusión. Pero este Rías es un poco más 
especial para mí. Hace un año fui mamá y es la primera 
carrera que corro tras el parón por el embarazo. Segura-

mente será una sorpresa para muchos volver a verme a 
los mandos de un coche de competición. 
¿Qué tiene el Rías que no tengan otros rallyes?
El Rías es un clásico en los rallyes. Siempre estuvo cata-
logado como uno de los mejores en el ámbito Nacional y 
para nosotros era una fiesta el poder ir de espectadores 
a verlo. En el 2014 y 2015 tuve la suerte de poder correr 
las dos últimas ediciones de este Rallye cuando era del 
Campeonato de España, y este año volvemos a repetir, 
pero ya dentro del calendario Gallego de Rallyes.
¿Qué te parece el recorrido de este año, con el 
tramo urbano de O Castro, el viernes, y las tres 
pasadas a tres tramos en la segunda etapa?
Me parece perfecto! Sé que mucha gente se queja de no 
haber tramo por las zonas de Mondariz, pero hay que ser 
conscientes de que para preparar y montar un rallye se 
necesita mucha gente.  Al hacer 3 tramos a tres pasadas 
les facilita a la organización el poder celebrar la prueba. 
¿Hay algún tramo que te guste especialmente o 
que, por el contrario, no te haga especial ilusión?
Pues si te digo la verdad, todos me gustan. Son tramos 
muy rápidos, tramos que salvo alguna zona que sufre va-
riaciones, ya he corrido en otras ediciones. Pero si tengo 
que elegir me quedo con el tramo de “casa”, el de Salceda.

¿Con qué objetivo sales?
Mi objetivo es pasarlo bien, pero como siempre intentar 
acabar el rallye; el resto es secundario. Soy consciente de 
que estuve parada este periodo y tengo que asumirlo, 
cambiar el chip me costará un poco (risas).
¿Se siente presión por correr “en casa”?
Pues digamos que sí, porque mucha gente de la que estará 
al pie de la cuneta será conocida. Gente que no suelen ser 
habituales en los Rallyes, pero al pasar un tramo por las 
cercanías de sus casas es un día diferente también para 
ellos.
 Vas a ser la única mujer piloto que corra el Rías. 
¿Qué significa para ti?
Parece que sí. Tengo que reconocer que hay muy pocas 
pilotos. Este deporte es bastante caro y al no tener mu-
chos apoyos económicos se hace muy difícil. Pero desde 
aquí animo a todas a poder probar esta experiencia. Estoy 
convencida de que volverán a repetir, ¡seguro! 

UN “RÍAS” EN FAMILIA: pilotos con gran vinculación a la prueba
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1. Antonio PEIXINHO
   Austin Cooper
2. Antonio ALVARES DE LEÓN
  Fiat Abarth
3. Manuel MARTÍNS
  Austin Cooper

1. PALOMO / GABARRO
   Porsche 911 R
2. REVERTER / J. LEAL
   Porsche 911 R
3. DONCEL / CONDE
   Lancia Fulvia

no se celebró

1. FERNÁNDEZ / SALA
   Porsche 911 SC
2. PIÑEIRO / IGLESIAS
   Fiat 131 Abarth  
3. BARRIO / RAMOS
   Seat 124 – 2100

1. LAMBERTI / JIMÉNEZ
  Opel Manta 400
2. BRIZUELA / SAGUILLO
    Renault 5 GT Turbo
3. SUNSUNDEGUI / OLAIZOLA
   Audi Quattro 

1. CASTRILLÓN / LÓPEZ
   Ford Sierra Cosworth
2. RIAL / ARIAS
   Citroen AX Sport
3. VARELA/ GONZÁLEZ
   Ford Escort Cosworth

1. PURAS / MARTÍ
   Citroen Xrasa KC 
2. MUNIENTE / VALLEJO
   Peugeot 306 Maxi 
3. MONZÓN / DÉNIZ
   Peugeot 306 Maxi

1. SORDO / DEL BARRIO
   Citroen C2 S. 1600
2. FUSTER / MEDINA
   Renault Clio S. 1600
3. VALLEJO / VALLEJO
   Fiat Punto S. 1600

1. PONS / HARO
   Ford Fiesta S2000
2. FUSTER / AVIÑÓ
   Porsche 911 GT3
3. PÉREZ / VELASCO
  Peugeot 207 S2000

1. Jorge SOROMENHO
   Porsche S90
2. Ferdinando TECILA
   Alfa Romeo 
3. Mario ALMEIDA
   Morris Cooper

1. Américo NUNES
   Porsche 904 GTS
2. Estanislao REVERTER
    Austin Cooper
3. Paolo de LEONIBUS
   Simca Abarth

1. RAMAOZINHO / MORAIS
   Austin Cooper
2. REVERTER /  ESTÉVEZ
   Ford Cortina Lotus
3. TORRES /  COSTA
   Morris Cooper S

1. Bernard TRAMONT
   Alpine 1300
2. Manuel JUNCOSA
   Fiat Abarth 1000
3. Manuel de la PEÑA
   Porsche 911 GT

1. FERNÁNDEZ / “ARTEMI”
    Porsche 911 S
2. RAMAOZINHO /  “BERNARDO”
   Morris Cooper
3. ANGIOLINI / ANGIOLINI
   Lancia Fulvia

1. JUNCOSA / “ARTEMI”
   Abarth 2000 OT
2. REVERTER / J. LEAL
   Porsche 911 R
3. TRAMONT / J. SEGOVIA
   Alpine 1600 S

1. DONCEL / CONDE
   Porsche 911 S
2. RUIZ-JIMÉNEZ / RODRÍGUEZ
   Porsche 911 S
3. REVERTER /  RODRÍGUEZ
   Alpinche

1. REVERTER / A. REVERTER
   Alpinche
2. CAÑELLAS / D. FERRATER
   Seat 124
3. ETCHEBERS / SAUTO
   Porsche 911 

1.  REVERTER / REVERTER
   Alpinche
2. ETCHEBERS / ETCHEBERS
   Porsche 911 
3. PRADERA / COMYN
   Seat 124

1. ETCHEBERS / ETCHEBERS
   Porsche 911 
2. BORGES / MORAIS
   Porsche Carrera 
3. REVERTER / “FACAS”
   BMW 2002 TI

no se celebró 1. FREIRE / BRASA
   Ford Escort Rs
2. DE SOUSA / “FACAS”
   Seat 2000
3. IGLESIAS / GUIMERANS
   Porsche 914

1. CID / GONZÁLEZ
   Ford Fiesta 
2. de SOUSA / “FACAS”
   Ford Fiesta
3. GONÇALVEZ / OLIVEIRA
   Porsche 911 C

1. ETCHEBERS / ETCHEBERS
   Porsche Carrera 
2. MUÑOZ / VALVERDE
   Porsche 911 SC
3. GONÇALVEZ / OLIVEIRA
   Porsche Carrera

1. ETCHEBERS / VALVERDE
   Porsche 911 SC
2. PIÑEIRO / IGLESIAS
   Seat 124 – 1800
3. ALONSO / VARELA
    Talbot 1200 TI

1. FERNÁNDEZ / SALA
   Porsche 911 SCRS
2. ETCHEBERS / ETCHEBERS
   Porsche 911 SC
3. PIÑEIRO / OROZO
   Porsche 911 SC

1.  FERNÁNDEZ / SALA
   Porsche 911 SC
2. “CHANO” / OGANDO
   Opel Ascona 2000 I
3.  VILANOVA / ANLLO
   Porsche 911 SC

1. DE LA CASA / RIBOLLEDA
   Renault 5 Turbo
2. ETCHEBERS / IGLESIAS
   Porsche 911 SC
3. PARADELA / GONZÁLEZ
   Ford Escort 2000

1. VILLANUEVA / JALONSO
   Renault 5 Turbo
2. MORA / MOYA
   Renault 5 Turbo
3. PARADELA / M. CARBONE
   Ford Escort RS 1800

1. LAMBERTI / RODRÍGUEZ
   Opel Manta 400
2. MORA / MOYA
   Renault 5 GT Turbo
3. PAVÓN / DIEZ
   Renault 5 GT Turbo

1. PÉREZ / ALONSO
   Lancia Rallye 037
2. PIÑEIRO / OROZCO
   Opel Manta
3. RIVERO / CRUZ
   Mitshubishi Starion

1. PONCE / LEÓN
   BMW M3
2. ALONSO / BELZUNCES
   Ford Sierra Cosworth
3. BRIZUELA / DORADO
    Ford Sierra Cosworth

1. CASTRILLÓN / CASTRILLÓN
   Ford Sierra Cosworth
2. GONZÁLEZ / PIÑEIRO
   BMW M3
3. ETCHEBERS / GONZÁLEZ
   Ford Sierra Cosworth

1. GONZÁLEZ / PIÑEIRO
   BMW M3
2. GARRIDO / GONZÁLEZ
  Ford Sierra Cosworth
3. VILLANUEVA / ALONSO
   BMW M3

1. CASTRILLÓN / LÓPEZ
   Ford Sierra Cosworth
2. PIÑEIRO / CASCALLAR
   Lancia Delta Integrale
3. PAZ / GARCÍA
   Citroen AX Sport

1. MORATAL / RODRÍGUEZ
   Peugeot 306 s-16
2. CASTRILLÓN / LÓPEZ
   Ford Escort Cosworth
3. AZCONA / LOURO
   Renault Clio Williams

1. CASTRILLÓN / LÓPEZ
   Ford Escort Cosworth
2. DOPICO / LOURO
   Ford Escort Cosworth
3. PIÑEIRO / FERREIRO
   Renault Clio Williams

1. VALLEJO / VALLEJO
   Citroen ZX 16 v.
2. DEL ÁGUILA / CASTAÑO
   Citroen ZX 16 v.
3. AZCONA / VITTORINI
   Citroen ZX 16 v.

1. AZCONA / BILLMAIER
   Peugeot 306 Maxi
2. PIÑEIRO / FERREIRO
   Renault Clio Maxi 
3. FUSTER / MEDINA
   Peugeot 106 XSI

anulado

1. MONZÓN / DÉNIZ
   Peugeot 306 Maxi
2. VALLEJO / VALLEJO
   Fiat Punto Kit Car
3. FUSTER / MEDINA
   Citroen Saxo Kit Car

 1. MONZÓN / DÉNIZ
   Peugeot 206 WRC
2. BLÁZQUEZ / MERCADER
   Seat Córdoba WRC
3. AVERO / DEL BARRIO
   Citroen Xsara Kit Car

1. PURAS / DEL BARRIO
   Citroen Xsara WRC
2. SOLA / ROMANÍ
   Citroen Saxo S 1600
3. FUSTER / MEDINA
   Citroen Saxo Kit Car

1. FUSTER / MEDINA
   Citroen Saxo Kit Car
2. PURAS / NAZABAL
   Renault Clio S 1600
3. VINYES / LORZA
   Peugeot 206 S.1600

1. VINYES / LORZA
    Peugeot 206 S. 1600
2. GARCÍA / FERNÁNDEZ
   Peugeot 206 s. 1600
3. FUSTER / MEDINA
   Citroen C2 S.1600

1. FUSTER / MEDINA
    Renault Clio S. 1600
2. RUEDA / ROZADA
     Renault Clio S. 1600
3. SOLA / AMIGO
   Citroen C2 S.1600

1. HEVIA / IGLESIAS
   Volkswagen Polo S2000
2. FUSTER / MEDINA
   Fiat Grande Punto S2000
3. BURGO/ BURGO
   Mitsubishi Lancer Evo IX

1. OJEDA / BARRABES
   Peugeot 207 S 2000
2. VALLEJO / VALLEJO
   Porsche 911 gt3
3. MONZÓN / DENIZ
   Peugeot 207 S2000

1. FUSTER / MEDINA
   Porsche 911 GT3
2. PONS / HARO
   Mitsubishi Lancer Evo X
3. OJEDA / BARRABES
   Subaru Impreza WRX STI

1. HEVIA / IGLESIAS
   Skda Fabia S2000
2. MEIRA / BAÑOBRE
   Mitsubishi Lancer Evo X
3. FUSTER / AVIÑÓ
   Porsche 911 GT3

1. MEIRA / BAÑOBRE
   Mitsubishi Lancer Evo X
2. HEVIA / IGLESIAS
   Skoda Fabia S2000
3. SENRA / VÁZQUEZ
   Mitsubishi Lancer Evo X

1. VALLEJO / VALLEJO
   Porsche 997 GT3 CUP R
2. MEIRA / VÁZQUEZ
   Mitsubishi Lancer Evo X
3. FUSTER / CUE
   Porsche 997 GT3 CUP R

1. VALLEJO / VALLEJO
   Porsche 997 GT3 CUP R
2. FUSTER / AVIÑÓ
   Ford Fiesta R5
3. VINYES / MERCADER
   Suzuki Swift S1600

1. FUSTER/ AVIÑÓ
   Porsche 997 GT3 CUP 2010
2. VALLEJO / VALLEJO
    Porsche 997 GT3 CUP 2010
3. ARES / BAÑOBRE
    Porsche 997 GT3 CUP 2008

no se celebró
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no se celebró 1. FERNÁNDEZ / CID 
   Renault Clio N5
2. PEREZ / GÁNDARA
 Renault Clio R3 EVO Maxi
3. IGLESIAS / IGLESIAS
 Ford Fiesta N5

2017 2018

Palmarés
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+Info: 986 365 000

     /ConcelloDeNigrán • www.nigran.org

NIGRÁN
TEN MOITO QUE VER

Cultura, paisaxe, tradición, historia, arte, natureza, patrimonio, 
música, gastronomía... e un mar de sensacións
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Indicada para
alimentos
infantiles

Mineralización
muy débil

Adecuada para
personas con
retención de

líquidos

Favorable para
pacientes con
hipertensión

arterial

Directa del
manantial a

tu botella

Baja en
sodio

INDICADA PARA LA PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS INFANTILES Y DIETAS

BAJAS EN SODIO

COLABORADORES

FRAN 
PEQUEÑO
(fotografía de portada)

JUAN
MARCET
(diseño de portada)
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PRESIDENTE:  
        
VOCALES:  
       D. Antonio Valverde Pampillón
       D. Rafael Blanco Hermida
       D. Fernando Adán Couceiro
       D. Arquímedes García Fernández 
       D. José Luis González Gómez
       D. Carlos Lanzón Pozas
       D. Jose Ramón Rodríguez   

SECRETARIA:
                  Dña. Mª Luisa Arias Santos

  
  
  

  
  
  

  

D.  Manuel Perez Vega

  

  RELACIONES CON LA PRENSA:

  

Dña. Verónica García Román

  
  
  
              
  

  RESPONSABLE PARQUE CERRADO: 

  

  RESPONSABLE PARQUE DE TRABAJO:

  

D. Alfonso Román Villar

  

  
  

  
  

  COMISARIOS DEPORTIVOS  
  Presidente:     D. Victoriano González Boullosa

  D. Alvaro Fernández Gonzalez
  D. Francisco José Cos�lla Arroyo  

  OBSERVADOR DE LA F.G. de A:
  D. San�ago González Boullosa  

  DIRECTORA DE CARRERA - OFICINA:
  Dña. Mª Luisa Arias Santos

  DIRECTORES ADJUNTOS - OFICINA:
  D. José Luis López Andrés 
  D. Mateo Varela Fernández  
  
  

  SECRETARIO DE LA PRUEBA:
D. Daniel Rodríguez Atanes 

  

 

  

  CRONOMETRADORES:
  

Dña. María Jesus Casal Barros
  

  
  

  

D. Jose Marcos Pérez Burgos

  
  

D. José Luís González González

  

Dña. Noelia Paramos Lorenzo

  

D. Daniel González Mar�nez

  

Dña. Maruxa Asumpta Oliveira

  

  

  
  
  
  

  
  
    

  

  

   IDENTIFICACIONES:

  Jefe de Tramo:        Rojo
  Cronometrador:       Naranja
  Comisarios de Seguridad:      Amarillo
  Comisarios Médicos:       Blanco
  Comisarios Técnicos       Azul
  Relaciones con los Parcipantes:  Verde

OFICIALES DEL RALLYE
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RALLYE RECALVI RIAS BAIXAS53 17 y 18 de Mayo del 2019

      D. Fernando Mouriño Sío

  COMISARIOS DE VERIFICACIONES ADMIN.:

Dña. Purificación Silva Mayo
D. Raul Silva Iglesias
Dña. Vicky Vieitez Prado 

D. José Alfonso Otero Porto

  RESPONSABLE PARQUE REAGRUPAMIENTO: 

D. José Luis González Gómez

RELACIONES EXTERNAS:
D. Carlos Lanzón Pozas

  VEHÍCULO “0" (DIRECTOR EN LA CARRETERA):

D. Oscar Mouriño Arias
D. Alberto Collazo Ballesteros

  VEHÍCULO “00" (ESCOBA):
D. Iago Fernández González
D. Hadrian Grille Negreira

VEHÍCULO “RESPONSABLE SEGURIDAD VIAL”:
D. Fernando Adán Couceiro
D. Alvaro García Lorenzo

  
  

  -3º 1000,00 € y Trofeo
  -4º 750,00 € y Trofeo

  -1º 1.800,00 € y Trofeo

  -5º 600,00 € y Trofeo
  -6º 500,00 € y Trofeo

  -2º 1.350,00 € y Trofeo

Premios. Los premios y Trofeos que se entregarán serán a los 6 primeros de la General (Piloto y Copiloto) y al primero de cada 
Agrupación (Piloto y Copiloto) de la siguiente forma:

Ÿ  Premios clasificación General Scratch (Agrupaciones 1, 2, 3, 4 e 5):
           Coeficiente 8

  -1º 250,00 € y Trofeo
           Coeficiente 8
Ÿ Premios clasificación por Agrupaciones (1, 2, 3, 4 e 5):

  -2º 130,00 €
  -3º 100,00 €

    COMISARIOS TECNICOS:
  Presidente:  D. Victor Varela Tomé

  
D. Victor Varela Barreiro 

  
Dña. María Cal Mar�nez 

  

Dña. Seila Varela Barreiro  

D. Rafael Blanco Hermida
D. Arquímedes García Fernández

JEFES DE TRAMO:
  
  

  
  

  
  
  
    

  
  

RESPONSABLES DE SEGURIDAD VIAL TRAMOS:

D. Juan José Tejo Vila
D. Damián Giraldez Barreira

  RELACIONES CON LOS PARTICIPANTES:

  PRESIDENTE ESCUDERÍA: 

D. Fernando Mouriño Sío

RESPONSABLE EQUIPOS CRONOMETRAJE:

D. Antonio Valverde Pampillón 

COORDINADOR SERVICIOS MÉDICOS:

D. Carlos Alonso Hernandez

VEHÍCULOS “MEGAFONÍA”:
D. Antonio Saco Vazquez
D. José Antonio Bouzón Estevez

Dña. Miriam Mendez Fernández 

RESPONSABLES COMUNICACIONES TRAMOS:

RESPONSABLES COMUNICACIONES TRAMOS:

D. Miguel Pereira Guerra 
D. José Ramón Sierra Freire 

Dña. María Pérez Burgos  

D. Andres Tejo Vila

Dña. Silvia Cos�lla Abalde

D. Isaac Rodríguez Rodríguez 

D. Miguel Angel Fernández Veiga
A.T.P Grupo Ambuiberica

Dña. Ana Alvarez

Dña. María Delia Amoedo Sales
Dña. María Esther Regal Costelo
D. Andrés Tejo Román
D. Borja Melón Torres

D. Ivan Otero Ferreira

D. José Luís González Gómez

D. Miguel Ángel Pino González  
D. José Francisco Salgado Diz
D. Servando Abreu Torres
D. José Javier Mar�nez Cendan
D. David Seijo Bello
D. Francisco de Asis Álvarez
Dña. Inés Mª Pastelero Méndez

RESPONSABLE ENTREGA PREMIOS:

Dña. Ana Adán Couceiro
D. Andrés Mar�nez Cas�ñeira

Dña. Miriam Méndez Fernández 
D. Abel Fernández Fernández 
D. Segundo Pampillón Vila 
D. Fernando Fernández Sexto
D. David Brea Abelenda
D. Pablo Paz Malleiro
D. Isaac Alonso Fernández
D. José Antonio García García
D. Sergio Nicolás Goldar Solla

D. José Carlos Rodríguez San�so
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