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El Gallego de Ralis se cierra desde hoy con el Botafumeiro
El espectacular tramo nocturno abre el telón de una cita clásica//Protagonismo para Senra
1.0/5 [1 Voto/s] |
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REDACCIÓN SANTIAGO

El Campeonato Gallego de Ralis llega a su fin a partir de
esta noche con la vigésimo segunda edición del Rali do
Botafumeiro. Esta cita clásica del calendario automovilístico
autonómico dará comienzo con las habituales verificaciones
administrativas y técnicas en el recinto ferial de Amio desde
las 12.30 a las 20.00 horas, que darán paso, a partir de las
22.00 horas, al primer tramo cronometrado, donde el
espectáculo será el protagonista.
Ya en la mañana del sábado, a las 7.50 horas, tomará la
salida el primer participante para enfrentarse a una dura
jornada en la que los tramos de Sarandón, Xirimbao,
Lampai, Araño y Rois serán el escenario de una dura pugna
por hacerse con el triunfo final.
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Llega Fito: "No hay can
Víctor Senra y David Vázquez, terceros en el Rali de Ferrol.
FOTO: Kiko Delgado

Entre los nombres propios de esta prueba compostelana
destaca el de Víctor Senra. El piloto de Dumbría tomará la salida a los mandos del vehículo con el que su padre, Manuel
Senra, se proclamó campeón de dicho certamen durante cinco años consecutivos, el Peugeot 306 Maxi.
Hay que recordar que el Gallego ya tiene nuevo campeón, Alberto Meira.
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