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Ganar dinero con encuesta 
Ganar dinero participando en sondeo�sobre temas de actualidad. 
www.encuestas-internet.com 

Víctor Senra gana en Santiago con el 
apreciado 306 de su padre 
El piloto de Dumbría superó en más de tres minutos a Alejandro Bermúdez 

José M. Ferreiro CARBALLO/LA VOZ. 24/11/2010  

Víctor Senra (Dumbría) y su copiloto David Vázquez (A Estrada) dieron una 

exhibición en la última prueba del campeonato gallego de ralis de asfalto, al 

imponerse en Santiago con más de tres minutos de ventaja sobre Alejandro 

Bermúdez.

Víctor utilizó por primera vez el vehículo de carreras más conocido y deseado de 

toda la Costa da Morte, el clásico 306 Maxi con el que su padre, Manuel Senra, 

se proclamó pentacampeón gallego. A pesar de las condiciones adversas del 

sábado, el piloto dumbriés se impuso en el rali Botafumeiro, que ya había 

ganado en el 2007.

De las diez especiales disputadas, Víctor Senra y David Vázquez impusieron su 

dominio en nueve, incluida la prueba espectáculo, de la tarde-noche del viernes, 

que la escudería santiaguesa programó antes de la carrera.

Dura prueba

Víctor Senra comentó al final: «Es un excelente resultado para el equipo, ya que, 

a pesar de haber ganado con mucha ventaja, la victoria no ha sido fácil. La 

climatología era más favorable para los 4x4. Quedó demostrado que Bamarti, 

hasta su abandono, fue un rival complicado. Además tuvimos problemas con la 

caja de cambios. No funcionó correctamente desde los primeros tramos, ya que 

no engrasaba la quinta velocidad».

Víctor mostró su satisfacción: «Ha sido una de las victorias que más he 

saboreado en toda mi carrera deportiva. La confianza depositada por mi padre al 

ofrecerme pilotar su 306 ha sido muy grande y ello me obligó a darlo todo para 

ganar». El pequeño de los Senra quiso dedicarle la victoria «a la afición, por su 

apoyo, así como a los patrocinadores y a mi padre».
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Víctor Senra compitió en Santiago por primera vez 
con el pentacampeón Peugeot 306 Maxi
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Plancha de Pelo Ghd Iv Styler. Para 
melenas por los hombros o hasta 
media espalda. 189,00 € 

 

Crea una botella Heineken. Elige el 
diseño y el color y te la enviamos a 
casa. Tu Heineken como tú quieres. 
Consultar  
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3. Varios errores de protocolo incomodan a Letizia 
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4. Los príncipes de Asturias bailaron el «Waka Waka» 

en el concierto de Shakira en Madrid  
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