Galicia, capital mundial del Mototurismo

El Touring Xacobeo 21.22 rebautizando la mítica “Volta Motociclista a Galicia” despidió los
campeonatos del Mundo y de España de Mototurismo de la presente temporada los pasados
días 29, 30 y 31 de octubre.
Además y por primera vez en la historia de esta ingeniosa disciplina en nuestro país, en la
ceremonia de clausura, se realizó la entrega de Trofeos y medallas de toda la Copa de España
2021.
Esta segunda vida de la Volta a Galicia concebida a finales de los años 70 con 9 ediciones
disputadas y siendo una prueba referente en el motociclismo español, fue creada por aquel
entonces presidente del Club Moto Vigo, el Dr. M. Vázquez Noguerol (1.933 – 2010) y fue
recuperada por su hijo, el campeón del Mundo y de España 2020, Juan Noguerol (Embajador
Global de SPIDI y miembro oficial de la FIM y la RFME), y ha marcado, sin lugar a ninguna
duda, un antes y un después en la historia del Touring, con una organización brillante, a pesar
de las inclemencias del tiempo y con un acto de clausura espectacular de ambos
campeonatos donde estuvieron presentes altos cargos institucionales de la Xunta de Galicia
como Doña Nava Castro (Directora de Turismo Galicia), D. Jose Ramón Lete (Secretario Xeral
para o Deporte) así como D. Gorka Gómez, (Diputado delegado del área de Deportes de la
Diputación de Pontevedra) y los máximos dirigentes de las tres Federaciones : D. Nuno Trepa
Leite (Presidente y Director FIM Touring), D. Jose Ramón García (Vicepresidente de la RFME)
y D. José Canda (Presidente de la Federación Gallega de Motociclismo) y, así como los
representantes de los espónsor oficiales y patrocinadores del evento SPIDI, DUNLOP, HJC,
Rodamoto, XPD y SHAD que ofrecieron a sus participantes unos premios y trofeos sin
precedentes en la historia de una prueba Touring.

La Prueba: Máxima emoción con los 2 Campeonatos en Juego.
Ni siquiera las condiciones climatológicas, pudieron deslucir la grandeza de la Volta a Galicia
2021, que sufrió una baja muy considerable de participantes (más de 60 motos), por las
preocupantes previsiones de tormentas, lluvias y hasta una Alerta Naranja que hicieron
peligrar hasta la disputa de la misma.

