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Liga Copa del Rey Fórmula 1 MotoGP Motor Mundial de Baloncesto Mundial Sudáfrica 2010 
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AUTOMOVILISMO 

El Rali do Botafumeiro cierra la 
temporada gallega con todo decidido  
Bamarti, con un Escort World Rally Car, y Víctor Senra, con el Peugeot 306 kit 
car de su padre, son los favoritos 

M.?G. Reigosa SANTIAGO/LA VOZ. 19/11/2010  

El Rali do Botafumeiro recorrerá una temporada más, y ya van veintidós, las 

carreteras de Compostela y de su área de influencia. Arrancará esta noche, con 

un circuito urbano, y se completará mañana con los tramos de Sarandón, 

Xirimbao, Lampai, Araño y Rois. En total serán 109 kilómetros de recorrido, los 

últimos del campeonato gallego de asfalto correspondiente a este curso, ya 

decidido a favor de Alberto Meira.

El hecho de que ya no esté en juego el título autonómico ha propiciado notables 

ausencias, incluida la del ya campeón. Pero no ha restado afluencia, toda vez 

que las inscripciones se sitúan en el umbral de las 125.

Dos son los favoritos que aparecen en todas las quinielas: el estradense José 

Miguel Martínez Barreiro, Bamarti, al volante de un Ford Escort World Rally Car; 

y el joven Víctor Senra, que ya ganó esta prueba en el 2007 con un Mitsubishi 

Lancer y que estrenará el Peugeot 306 kit car con el que tantos éxitos lleva 

cosechados su padre, Manuel Senra.

La idea fue del progenitor y cogió por sorpresa a su hijo, quien confiesa sentirse 

emocionado: «Cuando me propuso participar con su coche me sentí una persona 

realmente afortunada. Sé todo el valor que tiene para él y lo que ha supuesto en 

su carrera deportiva. Con este vehículo lo ha logrado todo en Galicia. Yo lo había 

probado con anterioridad, pero será la primera vez que realmente compita con él 

y sé que es una de las mayores oportunidades que he tenido y tendré, por lo que 

no puedo hacer otra cosa que agradecérselo encarecidamente».

Estaba prevista también la participación de Alberto Hevia, campeón de España 

con su Skoda S2000, pero no será posible, ya que sufrió un accidente en el Rali 

de Sierra Morena y no consiguió reparar a tiempo el coche.
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Un tramo urbano en los alrededores del campo de 

San Lázaro abre la prueba esta noche  

Relacionados de la noticia

Víctor Senra (derecha) y su copiloto, David Vázquez, 
ganaron el Rali Botafumeiro en el 2007 con un 
Mitsubishi Lancer
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Casas Rurales. Viaja por menos de 
lo que creías. Consultar  

 

Camiseta Manga Corta Venca. Con 
la garantía de Venca. 9,90 € 
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Imagen & Sonido  Deportes  [+Más]  
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1. Sara Carbonero estrena nuevo look  

2. Galicia recibirá mañana otra fuerte borrasca, la 

cuarta en lo que va de mes  

3. «Me arrancan mi vida al tiempo que derriban mi 

casa»  

4. Sara Carbonero e Iker Casillas rechazan una 

suculenta oferta para dar las campanadas  

5. La policía busca en un barrio de A Coruña a un 

acosador de niñas  
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