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Se espera una inscripción cercana al centenar de pilotos

Ei Rallye namnés quiere comborar esta
campaña SU tíkilo de mejor de Galicia 1
~
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e 900.000 de las antiguas
pesetas a un presupuesto
de 85.000 euros -más de catorce millones- ha pasado el Rallye de Nar6n en su ddcada y
media de existencia,en la que
ha conseguido raaficarse como la mejor competici6n@e
ga de estas características.
Después de los reconocimientos obtenidos por la pasada
Campaaael SlnocoTeamquiere mantener esta supremada y
ha introducido una serie de novedades destinadas a mejorar
todo lo posible la pmeba que
tendrá lugar entre las dfas seis
y ocho de junio.
Este año cobrará protagonismo un nuevo inquüino del suelo naronés, el centro comercial
Ode6n. cuyas inmediaciones
se conveitirán en sede del parque cerrado para los pilotos y
su interior en e s 4 0 para la
entrega de premios de la competici6n en la madnigada del
sábado.
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Ayer, las representantes municipales -el Conceiio de Nar6n
es uno de las'principaiespah.0cinadores de la pmeba- y los
responsables del Siroco Team
-que estar6 representado por
una treintena de coches con
mayorfa de pilotos locales-,
desgranaron los entresijos de
una competición en la que
tambiéu cambiará el esceaario
para las verificaciones tdcnicas, que ser6n en la ITV. Se
mantienen, sin embargo, la

mayor parte de los recomidos
de ediciones anteriores, con
tramos que discurren por un
total de siete ayuntamientos a
las que ayer en la presentad6n
se agradeci6 de n u m su inestimable cooperaci6u
Los principales pilotos del
campeonato gallego, participantes del resto de España y
posiblemente competidores

portugueses e ingleses tomarán parte en una carrera para
la que el tope máximo de vehículos es de 150 coches y que
todavía no ha cerrado la insaipd6u
Sin embargo, la organuaci6n quiere que la pmeba sea
lo más c6moda posible para
las pilotos y espera que la participaci6n no supere el cente-

nar de competidores, de fonna
que puedan mantener el mayor control pasible sobre la carrera. Esta XVI edici6n del
Rallye de Nar6n acogerá a d e
más todas las Copas que se
disputan en Galicia -Pilotos,
Navegantes, Renault y Fiat-,
asl. como los Trofeos Drive
Center y Gmpo Unisa, por lo
que la abuaci6n de las pilotos

El Arco Narón dominó la
segunda edición de su trofeo
de modalidad al aire libre
.
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ce-,dos segundos -Iris Granda1
y Montse V i - y tres terceros
-Daniel Uartinez, Alberto VbzaireI&eene.lquehaconqpi- que y Fernando Rivera-.
do un reord de participac$ón
Lospodiosparalosharo~
gallego con más de sesenta se repartieron pr6cticamente
compeodores.La prueba era va- enta?todaslasedadesyalguaos
ledera para la Liga Nacional de eiios son aspecialmentedesPostal y por equipas y chitka- tacados al ser su primera comtoria para los egtatalesde dubes petición, caso del infanüi Daniel
e individual, y ello llamó a la Martínez. La participaci6n cojmrtidpaci6n de arqueros desde marcal tambidn acumul6 otra
edad benjamín hasta senior. En medalla merced a la pontesa
cuanto a las modalidades se Gema Buitr6n. del Silex, camcompiti6 en arco olímpico, m peona& EspañainfantiL
compuesto y arco tradicional,
ElArcocelebró deestaforma
una categoría de reciente crea- su nombramiento por parte de
cisnpor la Federaci6n Gallega la Federaci6n como mejor club
Los anfitriones presentaron gallego del aDo pasado y consiprácticamente un tercio de los gui6, además. tres dasificaciocompetidoresy dominaron am- nes para el Nacional a cargo de
pliamente la cita con un total de M6nica Garcla, Xaquín Mira y
cinco primeros puestos -Yan Li Mon V i .
semana

1

locales c o b d un especial inte&. Desde la organiuici6nse
ha solidtado de nuevo al público que acuda a contemplar la
prueba que siga los consejos
que=lesoñ-ecen,paraseguir
dmentando la merecida fama
de competici6n segura que se
haganadoesieraüye.
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- Chen, Anxo Grandal, Xaquln
Mira, Mon Vidal y Montse Cou-

1club Arco Nar6n orga@izaE
ba el pasado ñnde
la
segunda edid6n de su trofeo al

Railye de Nar6n ha reducido en 85 kil6rnetros
su recomdo con respecto a la pasada -de 390 a
305 kil6metros-, de los
cuales 106 serán mnometrados, es decir, de
vel-pura.Lapmebasecompooedeuntotal de ocho tramosagrupados en una etapa y
dos secciones, realizándose dos pasadas sobre
todos ellos excepto sobre dos, las clasificados
como B y E:
-Tramas A y B (Talle
resCasalyPemasyParriiiada do Couto), correspondientes a A Barqueira y Cerdido.
-Tramos C. D y E (Garaje Castelos, Sondeos
Gayoso y Talleres Breog6n). por las zonas de
Femira, Anca y N d u
La mayor parte de las
tramos ya forman parte
de los empleados por la
organizaci6n, bien en la
pasada campaña, bien
en ediciones anteriores.
Está previsto que todos
los pilotos den DO^ concluida su participaci6n
en tomo a las ocho y
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l mal tiempo reinante el
pasado &do en CedeiranoUnpidi6quesedkaia
salida a la primera Vuelta Cidista a la vilia, una pmeba
puotuable para el Campeonato Gallego. Sin embargo,
el estado del 'rme sí condidon6 que los dclistas inte
grantes de la categorfa de
másdesewh&noparticipasen finalmente en la
mismaypmocóalgunosindicentes en su transcurso,
principalmente por lo mbaladizodelasfalto.
La prueba, a pesar de todo, fializ6 sobre la hora
prevista y las restantes categorías tuvieron a su término
los correspondientes vence-

dores. En la primera categoIOaied6i-knd ' -,
ría, la victoria fue para Sera atleta prodel Rfa F e
pie MoLdes, del equipo Spol
mlentrasqueenlademayoArenal Beares de 30 d o s el ganador
trizMpez ha batido el récord
fue Juan Fernández, del Pagallego de Is pmeba de los
dronb. Rufino Femández,
3.000 metros obstáculos en el
d e l s a u t a ~ ~ e l- d e l a s e g u a d a p
triunfoenelgnipodemayoda del Estatal de clubas -ures de 40, mientras que el
tado el pasado ñnde semanaen
tambidn componente del
zaragrna~ópezconsegulaun
registFo de ll:5Lü9, que rebaJa
Spol Eladio Costas, se conWti6 en el ganador más veenmás de17seguadóBlaanteteram> -mayores de S.
rior marca que databa del pasaA pesar de que el tiempo
do d o y estaba en poder de
deslud6 una pweba que se
GuadahqeL4Aeiro.
prevela muy atractiva, la
Con esta paríidpad6n consiAsoQaci6n de Comerciantes
gue la mínimapara tomar @
y Empresarios local, promoen el próximo Campeonato de
tora del evento, ya expres6
España de su categoría de edad
su intenci6n de repetirla y
y se suma asl a un gmpo de
corisolidarlapara próximos
otras seis atletas de la entidad
aiios.
departamental que hactan lo
propio en la misma cita
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