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Reportaje / Mujeres copiloto en Galicia

ATLETISMO

Cacho, Reyes, Díaz
y Viciosa, en la
Milla Urbana
Cidade de Santiago

A Gonzáiez
SANTIAGO
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k - a c t u a r d n ?le copiloto estefin de semana en el Rally do Albariño, un
%toma del importante protagonismo femenino en el mundo de los coches
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Cambados se prepara para

-

m c i i los vehículos más r6gidos de Galicia. El sábado se
celebrará el Rally do Albariño,

Estrella
bst,.jll&,
es la
referencia del
copilotaje
gallego

la tercera pnieba del campeonato gaiiego de asfalt0.Y una
Fátima Macfas,
-pezm&, un buen porcentaje
' deilos vehículos tendrán
Una de lasmás
iTomo copiloto a una mujer,
jóvenes,
ya ha
+ & d a d a s al conductor con
.$todotipo de paren-.
-,
comido el Rias
Aunque en muchos casbs no
Baixas
b y lazos de consanguinidad,
sino afectivos. Es e<ejemplo
de Glona de la Fuente y su piloto madriiefia Ana Arche.
novio Julio Doce. Ella en Sus cinco años en el asiento
derecho del vehículo han bascompetición desde 1?,
asegura que la felación con- tado para reportarie anécdotribuye a subike al vehído -- & que contz «Enmi primer
con más seguridad. «Un fa- año en Narón un chico nos
no lo puede tener nialquiera. ensefió el trasero, y en Noia
pero confío en 61 cien pÓr me quedé sin cantar sorprencien», comenta la ferrolana. dida por ver tanta gente en
*Nunca tuve miedo, siempre una cuma)),comenta.
me ha gustado la velocidad)), 1 La madre de Fgtima, Rodo
asegura, aunque recuerda al- Yáñez, copiloto ocasional,
gún episodio con inquiktud. confiesa que su marido optó
<En un tramo de San Frc)itan por una velocidad más modeUeno de niebla me ne&P a rada desde que le acompaña
cantar el trayectb porque no su hija ~4 mf no me hacía
se vefa nada, aht sí que tuve gracia que participase en raalgo de temom.
Uies, pero al padre menos)).
La relación de la a m a n a
De lamisma zonaes F6tima
Macfas, de 21 años, acompa- Regina Castro y Javier Garñante de Manuel Madas, su d a es de 24 horas. «Estamos
padre Pese a su juventudya casados, soy su copiloto y
ha comdo en el Rias Baixas, en el trabajo, su secretaria»,
pnieba del campeonato na- apunta jocosa Para ella, la
cional de raiiies, junto a la labor de copiloto es algo más
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que cahtar cunas y sumar
tiemposPiloto hay que
mimarlo, además del papeleo,
10 principal es apoyarle para
que vaya más allá de sus posibilidades». Regina y Javier
tienen tres hijos de los que
Dami& el mayor, pa ha dado
claros signos de perpetuar la
tradición automoviiística
«Mi madre, en cambio, lo
Ueva peor, es de las que reza
la noche antes y a la que hay
que llamar en cuanto terminamos~,añade Re&
Montserrat V i i , de Noia,
también estará el s6bado en
Cambados al lado de su novio
Gonzalo Ventoso. Comen26 la
temporada con algún apuro
inesperado. «En L a h me
olvidé de tirar el chicle que
mascaba y caht6 las curvas
tan r6pido que se me formó
una papiila en la boca».
Todas eüas marcan el camino a sus compañerosconductores Pero a ellas, el camino
de copiloto se lo ha sefialado
Estrella Castriiión. referencia del copilotaje gallego y
nacional. Con 159 raiiies a
sus espaldas (43 victorias),
ha sido campeona gallega en
seis ocasiones y una vez en
la Copa España.Casi siempre
en compañía de Germán Castriiiórc Pero su mayor trofeo
no es de metal <Lo mejor es
haber sido penalizada sólo en
una ocasión»,confiesa
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iLas libretas de un copiloto son documentos
indescifrables, códigos
sólo legibles por el autor.
Aunque a la hora de la lectura, los pilotos escuchan
frases muy parecidas.
No obstante, la relación
piloto-copiloto permite
añadir guiños aclaratonos
para tramos especiales.
«Cuando es a tope, para
que no lo dude le digo
'Con fe')), señala Glona de
la Fuente. Los motivos de
fe también se repiten «En
las rasantes muy pronunciadas canto 'Ras Fondo
Creer', para que no tema
en pisarle, que se lo crea)),
explica Regina Castro.

=Un destacadocartel de atletas
de primer nivel participarán en
la 1M i a Urbana internacional
Cidade de Santiago,que ha sido
organizada por el Concello de
Santiago, la Universidad de Santiago, el CDU y la Delegación
Santiaguesa de la Federación
Galega de Atletismo, calesdada para la mañana del próximo
. domingo ll d mayo.
La organUaIi6n ha lbdado
reunir a atletas de reconocido
prestigio nacional e internacional como Fermin Cacho, Reyes
Estévez, Isaac Viciosa, Andrés
Dfaz, Antonio Jiména, Roberto
Parra, Roberto Garcfa,Jesús España, kvaro Fernández, Francisco Sánchez y Manuel Penas,
que competirán en la categoría
promesa-sénior nacional e internacional masculina que se
disputar6 a partir de las dos
menos cuarto de la tarde.
Cada Sacramento, Jacqueline
Martín, Adoración Garcfa, Mayte Martinez, Rocfo RoMguez
Longo, Iris Fuentes, Zulema
Fuentes, Margarita Fuentes,
Eva Arias y Suzanne Hasler,
conforman el cartel de la categoría femenina promesa-sénior
nacional e internacional
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Spun y Nets toman ventaja

en las semifinales

LOS S ~ U I S

vencieron por 87-82 a los Lakers
en el primer partido de las semifinales de la Conferencia
Este. El alero T i Duncan fue
la estrella de San Antonio con
28 puntos, ocho rebotes y siete asistencias. Por su parte, Los
Nets se impusierona los Celtin
por 97-93. Paul Pierce, autor de
34 puntos, destacó en las filas
del equipo ganador. 1 EPE
*BOL

Dos aAos de samMn para
Gurpegl El Comité de Competición de la Real Federación
Española de Fútbol ha sancionado con dos años de suspensión al jugador del Athletic de
Bilbao, Carlos Gurpegi, por dar
positivo por norandrosterona al
término del encuentro que le
enfrentó a la Real Sociedad el
pasado 1 de septiembre, en la
primera jornada de Liga 1 LVG
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Málaga, sede del EspaAadrgentina de Copa Davis La
semifinal de la Copa Davis,
entre los equipos de España y
Argentina, se disputar6 en Málaga del 19 al 21 de septiembre.
La elección se debe a una «decisión técnica)),acordada entre
los jugadores y el G-3 (trío de
capitanes). 1 J.M.G.
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