
Como complemento a los datos publicados en nuestro último ejemplar
en llegar a los kioscos, y debido a los motivos comentados en la pági-
na 7, aportamos ahora estos datos adicionales para nuestros lectores
que deseen presenciar en directo esta prueba del Gallego de Ralis. 
Los más sagaces no tardarán en darse cuenta de que en esta guía hemos
omitido toda información acerca del sentido de los tramos, así como de la
ubicación de la salida y meta. Lo sentimos, pero en todo caso creemos
que el carecer de estos datos en esta ocasión no supondrá un problema
para el espectador. Los motivos están igualmente comentados. 
Una vez conocido el recorrido de la prueba, y además de la "irrup-
ción" en Melide, es francamente llamativa la “concentración” del rali
en torno a Monterroso, hasta el punto de que estando allí por la
mañana, cualquier aficionado puede ver cuatro tramos sin apenas
coger el coche en todo el día.

GUÍA TRAMOS SÁBADO 25 MAYO
TC 2-4 SAMBREIXO 
(6,2 kms)

TC 6-8 MONTERROSO
(15,2 kms)

TC 3-5 CASTELO
PAMBRE 

(15,2 kms)

Es muy fácil acceder a
este tramo desde el mismo
centro de Monterroso,
siguiendo un desvío (en el
km 132,8 de la ctra N-640)
hacia “Xirgal 2 Sambreixo
3,5 As Neves 7” por el que
a 50 m. llegamos a un Stop
con dos posibilidades: La
primera es seguir de frente
y tramo a 250 m. La
segunda es girar a izda., y
a 50 m. tomar dcha. en el
siguiente Stop, por donde
se llega al tramo tras avan-
zar 200 m. (De hecho en
esta zona se encuentran
varios cruces de 90 grados,
a los que acudir fácilmente
caminando).
Si salimos por la carre-

tera LU-212 desde Monte-
rroso hacia Taboada,
encontramos varios acce-
sos y el primero de ellos
está en el km. 9,7, desvián-
donos hacia “Campo de
fútbol” por donde el tramo
está a 200 m.
Otras posibilidades por

la carretera Monterroso-
Taboada (LU-212) si avan-
zamos hasta el km. 8,3 y
nos desviamos por la indi-
cación de “Seixos”, por la
que tras recorrer 1,1 km.

llegamos a un cruce de
dicho pueblo (a la altura de
la casa nº11). Desde ese
cruce podemos llegar al
tramo tanto si seguimos por
la dcha. (avanzando 800
m.) como si lo hacemos por
la izda. (por una pista estre-
cha, después de 1,6 km.).
Hay también un acceso

desde la LU-212, a la altu-
ra del km 6, si seguimos la
indicación de “Ladar”,
pero allí el aparcamiento
probablemente será muy
complicado.
Por último, hay tam-

bién la opción de acceder a
este tramo desde la ctra N-
540 (de Lugo a Taboada)
si en el km 32,5 a la altura
del pueblo de As Neves
nos desviamos por pista
sin indicación (tiene un
espejo y una señal de stop
al revés, y si venimos de
Lugo la encontramos a
nuestra dcha), por la que
llegamos al tramo después
de avanzar 5 km. 

Un primer acceso lo
tenemos saliendo desde
Palas hacia Monterroso por
la carretera LU-221, y a
200 m. (a la altura de una

farmacia) desviarnos a
dcha., por donde a 100 m.
seguimos por izda. y nos
encontramos con el tramo.
Otra posibilidad es

seguir por la LU-221 hasta
el km 9,1 y desviarnos en
las indicaciones de "Gun-
dia, Antas de Ulla, Santia-
go de Alba, Chorexe". A
300 m. en la indicación de
Gestrar hay una primera
opción si nos desviamos a
dcha en indicación "Car-
ballal, Curvián" por donde
el tramo está a 900 m.
(GPS: N42º51,982;
W7º52,861) pero también
podemos avanzar otros 3,2
km. hasta un Stop, donde
girar a dcha hacia “Melide,
Repostería” y tramo a 1,2
km. (GPS: N42º50,743;
W7º54,531) 
Hay también muchos

accesos en la carretera N-
547, saliendo de Palas de
Rei hacia Santiago. Por
ejemplo en el km. 35,7 hay
una indicación "Castelo de
Pambre, Curvián 3" por la
que se llega fácilmente a
un espectacular cruce del
tramo tras solo 100 m.
(GPS: N42º52.173;
W7º53.260). Ojo a los que
aparquen en el arcén de la
propia N-547, porque les
pueden multar.
Otro acceso desde la N-

Lo más sencillo para el
público será llegar cami-
nando desde el centro de
Monterroso a la especial,
tomando el desvío hacia
“Cumbraos 3, Vilanova
4…” (que está en el km.
132,9) por donde a 400 m.
llegamos al tramo (GPS
N42º47,793; W7º49,876).
Tenemos varios acce-

sos saliendo de Monterroso
a Lugo por la N-640. La
primera opción está en el
km. 132 si nos desviamos
por una carretera paralela a
la nacional, donde a 200
m. encontramos, detrás de
un restaurante, una pista
asfaltada (mejor aparcar
antes, por posibilidad de
atasco) por la que el tramo
está a 150 m. (GPS:
N42º48,117; W7º49,489).
También se puede

seguir desde la N-640 hasta
el km. 131,8 y seguir las
indicaciones de "Arada 1,
Arxona 2, Ligonde 8..." por
donde llegamos al tramo
(poco recomendado).
Se puede avanzar hasta

el km. 129,2 de la N-640 y
tomar el desvío hacia
"Penas". Avanzamos 100
m. y seguimos por izda.
(cartel Casa do Campo).
Tras otros 200 m. segui-
mos por izda. y después de
recorrer 900 m. girar a
izda. Avanzamos 1 km. y
descubriremos varias posi-
bilidades: La más sencilla
es girar izda. y nos encon-
tramos con el tramo a un
kilómetro. Las otras opcio-
nes las tenemos girando a
la dcha. y avanzando 500
m., llegando a un nuevo
cruce donde giramos a
izda. hacia "A Ponte".
Recorrer 500 m. y tenemos
dos opciones, que son girar
a izda (y tramo a un par de
km., en el mismo punto
que el segundo acceso
indicado) o bien seguir por
dcha. y avanzar 900 m.,
llegando a un cruce con
árbol en el que llegaremos
al tramo tanto si seguimos
de frente (a 700 m.) como
si nos desviamos a la izda.
(y recorremos 800 m. sin
desviarnos).
Saliendo de Palas de

Rei hacia Monterroso, si a
la altura del Bar Central
(todavía dentro de Palas)
nos desviamos por pista a
izda. y recorremos 4,4 km.
Al llegar al pueblo de
Tarrío encontramos la
especial.
Entrando en Monterro-

so desde Palas, pasamos la
gasolinera y a 100 m.
podemos desviarnos a
izda. por la c/Alcalde Emi-
lio Álvarez, por donde a
300 m. sin desviarse llega-
mos a otro punto del tramo
(GPS N42º47,784;
W7º50,053).
Por último también

podemos salir de Palas
hacia Lugo por la ctra N-
547, y en el km 31 junto a
“Mesón A Brea” tomamos
indicación “Lestedo” por
carretera del Camino de
Santiago (conductores:
precaución). A 3,6 kms en
stop girar dcha y tras 3,2
kms llegamos al tramo.

Saliendo desde Melide
hacia Santiago por la N-
547, encontramos multitud
de accesos interesantes si
nos desviamos en el km
58,5 por la indicación de

TC 7-9 MELIDE
(15,2 kms)

547 está en el km. 36,5 si
nos desviamos junto a
marquesina hacia "Camiño
de S. Xulián" y a 30 m.
seguimos por izda. hacia
"Curvian, San Martiño". A
900 m. seguir dcha. por
pueblo, a 700 m. girar
izda. y tramo a 400 m.
(GPS: N42º51.702;
W7º54.090).
Por último, tenemos

varias opciones desde el
km. 43 de la N-547 si nos
desviamos hacia "O Coto"
y a 250 m. seguimos indi-
cación de "Monterroso 17,
Pedraza". La primera posi-
bilidad es avanzar 3,4 km.
y desviarse a dcha. por
"Macara (S.Martiño)" por
donde a 3 km. está el
tramo. Pero si seguimos
recto otros 500 m. justo
después de un puente,
tenemos una nueva posibi-
lidad que es desviarse a
dcha. (señal al revés que
indica "Pambre S. Pedro")
por una pista estrecha, lle-
gando al tramo tras 2,8 km.
(GPS: N42º51.496;
W7º56.973). Si no nos
desviamos, a 700 m. segui-
mos indicación "Pambre"
y tramo a 1,3 km. (GPS:
N42º51.201; W7º54.913)



seguimos a dcha. por pista
en mal estado, llegando al
tramo tras 800 m.
Para las otras opciones

hay que girar a dcha. hacia
“Orois, Casanova” por
donde avanzamos 2,6 km.
y llegamos a un cruce

“Golán 3”. Avanzamos
2,7 km. y llegamos al cen-
tro de “O Campo da Cape-
la”, desde donde se nos
plantean varias opciones:
La más sencilla es girar a
izda. hacia “A Uceira, Bal-
tar”, y poco después

donde encontramos otras
tres posibilidades: 
1ª) Girar a izda. y

tramo a 600 m. 
2ª) Seguir recto hacia

“Orois de Arriba” y tramo
a 50 m. 
3ª) Seguir dcha. y a 1,5

km. de nuevo se nos plan-
tean otras tres opciones,
que son o bien seguir de
frente y hallar el tramo a
600 m., o bien girar a izda.
hacia “Piñeiro”, y a 600
m. llegar a una bifurcación
que nos llevará al tramo

tanto si seguimos por la
dcha. (a 300 m.) como por
la izda. (por pista de tierra,
a 500 m. ... e incluso  la
posibilidad de llegar tam-
bién al tramo por otra pista
de tierra que hay poco
antes, a la dcha.).

EL PROGRAMA HORARIO, LA HORA DE PASO POR LOS TRAMOS Y
EL PLANO DE LA PRIMERA ESPECIAL ESPECTÁCULO LO ENCON-
TRARÁS EN LAS PÁGINAS 6 y 7 de: 
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