
El Rali Botafumeiro tendrá 87 
candidatos a la victoria
La prueba contará con 90.000 euros de presupuesto

santiago / la voz 16/12/2011 

El Rali Botafumeiro cumple 
veintitrés ediciones. Comenzará hoy 
y concluirá mañana sobre las nueve 
de la noche. Esta prueba, aplazada 
dos veces, finalmente se pondrá en 
marcha desde la tarde de hoy con 
una especial urbana en las 
cercanías del estadio multiusos de 
San Lázaro. El recorrido será igual 
al de la pasada edición.

Un total de 87 coches lucharán por 
la victoria final en una prueba que 
contará con un presupuesto que 
ronda los noventa mil euros. «Se 
está notando mucho la crisis», 
reconoce Manuel Ramos, presidente 
de la Escudería Compostela. 
Recuerda que «el año pasado 
fueron 123 los coches participantes 
y se nota mucho esa diferencia a la 
hora de ajustar los presupuestos. Suerte que estamos encontrando ayudas de 
talleres, escuderías y vamos cubriendo los gastos».

Los grandes favoritos para el triunfo final serán Iván Ares, reciente campeón 
gallego de ralis, con un Porsche 911 GT3, y el vencedor de la pasada edición 
del Rali Botafumeiro, Víctor Senra, con un Peugeot 306.

Ramos está «convencido de que habrá mucho público, incluso más que en la 
pasada edición». Por eso, les pide «máxima colaboración y que escuchen 
atentamente las advertencias, por el bien de todos y para que todo transcurra 
con la normalidad que deseamos».

Además, el presidente de la Escudería Compostela explicó que están «muy 
pendientes del tiempo. Parece ser que el sábado la climatología será bastante 
aceptable. Esperemos que nos ayude, aunque llevamos veintidós ediciones con 
lluvia y ya no nos pilla de sorpresa. Con eso vivimos todos los años».
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Al mismo tiempo, cabe destacar que para el compostelano Luis Penido 
concluye la temporada deportiva tras proclamarse campeón de Galicia de ralis 
del grupo X. Pondrá fin a sus actuaciones en la prueba de casa, con la que se 
cerrará el calendario gallego de ralis de asfalto. El piloto compostelano 
reconoce que su intención es «disfrutar de la prueba» sin preocuparse de otros 
apartados. Penido entiende que Ares y Senra, que están en el mismo grupo, 
tienen más opciones de estar por delante del Lancer. De todos modos, explica 
que si aparece la lluvia las opciones serán mayores. Penido contará con Nico 
Otero como copiloto.
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