
Descripción de los tramos

Por Estrella Castrillón

PRIMERA ETAPA

TC 1 y 3: SAN SADURNIÑO - MOECHE

Es una nueva variante sobre el tramo recorrido el pasado año, al que se incorpora una nueva parte final, haciendo así un

poco más largo. Puede ser el tramo estrella del rallye, aunque para ser el primero del rallye puede resultar demasiado duro.

De todos modos, en esta edición no habrá tramos fáciles. Tal y como se vio en los últimos años,  a pesar de resultar duro, la

opinión casi unánime de los pilotos fue muy satisfactoria. Igualmente, también es el tramo del rallye que más me gusta. Es

uno de esos tramos completos, que tienen de todo, y que no dan tregua tanto al piloto como al copiloto, en sus más de veinte

kilómetros.

Aunque la mayor parte del tramo es estrecho, también tiene zonas más anchas y rápidas. Tiene partes que agarran seguidas

de otras que inexplicablemente patinan. Los cambios de ritmo son constantes y la última zona, ahora con asfalto bueno, que

la hacen rápida, no deja mucho margen para la improvisación.

TC 2: AS SOMOZAS-ORTIGUEIRA-AS PONTES

Fue una de las novedades del rallye en la pasada edición, y ahora además se ha incrementado su kilometraje, convirtiéndolo

en el más largo del rallye. Puede ser decisivo por esto, aunque sólo se realizará en una ocasión. Los que consigan hacer una

buenas notas para tener un buen ritmo a lo largo de todo el tramo, marcarán la diferencia. En líneas generales es un tramo

bastante rápido, de buen piso, pero con diferentes tipos de asfalto. Tiene fuertes pendientes tanto de subida como de bajada

y a diferencia de los otros tramos, no tiene muchos cruces. La zona final, puede ser la más complicada por ser muy estrecha,

con una sucesión de horquillas en una pista por la que pasan muy pocos vehículos a lo largo del año. El único inconveniente

es que no tiene demasiados accesos directos para el público, que tendrá que caminar para llegar a zonas espectaculares.

 



TC 4: FERROL-FIMO

Si en las anteriores ediciones se realizaba un tramo dentro del propio territorio del Ayuntamiento de Ferrol, ahora se ha

querido acercar más todavía a la ciudad. Será un tramo urbano, en las inmediaciones de FIMO y el estadio de fútbol de A

Malata sin muchas complicaciones para los pilotos, pero muy espectacular para los espectadores. Las chicanes, paso por

rotondas y giros cerrados harán que los vehículos más potentes nos deleiten con buenas derrapadas y el uso del freno de

mano sea habitual. Algo más de un kilómetro que llenarán de espectáculo la noche de Ferroltera, y que será la mejor opción

para todos los espectadores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDA ETAPA

TC-5 y 7: MONFERO-IRIXOA

Es una nueva variante de la recorrida en la edición del pasado año. Es un tramo generalmente estrecho y con bastantes

cruces, aunque por ello no deja de ser rápido. La primera parte tiene asfalto nuevo, liso y de buen agarre, para después

pasar ya a asfalto más viejo, rugoso y bombeado. Su estrechez oculta bastantes trampas y no permite salirse lo más mínimo

de la trazada. En su parte intermedia tiene una fuerte pendiente que favorecerá a los vehículos más potentes. Es uno de

esos tramos típicos de la zona en la que hay multitud de cruces con lo que se pueden hacer distintas versiones del tramo.

Para este año se incorpora una parte final inédita, que resultará muy difícil y complicada.

TC-6 y 8: MONFERO-MONFERO

Monfero, salvo pequeños cambios en el asfalto, no presenta alteraciones. Una vez más puede ser una vez una de los tramos

claves del rallye. Es un tramo rápido y muy técnico, con algunos cambios de ritmo importantes, y diferentes tipos de asfalto

y agarre. Es un tramo que puede marcar diferencias como se pudo ver en pasadas ediciones, sobre todo en condiciones

climatológicas difíciles. Si para el público goza de una gran vistosidad y zonas muy buenas para ver un gran espectáculo,

para los pilotos su complicación empieza ya desde la primera zona, con fuertes pendientes, zonas rápidas, con curva y

contra curvas, muchas de ellas en rasantes y varias zonas estrechas a lo largo del recorrido. Siendo en esta ocasión el último

tramo del rallye, puede resultar decisivo.

La zona del Monasterio de Monfero, seguirá siendo una de  las más espectaculares y en donde se concentra gran cantidad de

público, aunque haya que llegar antes de que cierren el tramo.


