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RALLY  

La organización de la Subida a Gorla agradece
la ayuda tras el atropello mortal 
 
SAN SEBASTIÁN. DV. Bergara Racing, 
organizadora de la Subida a Gorla -prueba 
automovilística celebrada el pasado sábado y 
que fue suspendida tras el atropello mortal de 
un espectador- mostró ayer su gratitud a 
«todas esas personas que dieron lo mejor de sí 
mismas en una situación adversa como la 
vivida ese día: dirección de carrera, cuadro de 
oficiales y colaboradores, DYA y Ertzaintza, y 
todos los aficionados que supieron estar a la 
altura de la delicada situación en Gorla, así 
como a todos aquellos que han prestado su 
apoyo a la prueba de forma anónima». 
 
A través de un comunicado, Bergara Racing 
lamenta «profundamente el grave accidente» 
ocurrido en el transcurso de la primera manga 
de la carrera y desea volver a hacer extensivo 
su «sentimiento de dolor» a la familia y amigos 
del fallecido. J.C.G.O, vecino de Ermua de 50 
años, murió atropellado por un Ford Sierra 
Cosworth conducido por Aitor Lazkano, de la escudería Lagun Artea de 
Azpeitia,cerca del puesto de control número 26, entre el caserío Amesti y la última 
paella del recorrido, en la carretera GI-3750. 
 
La organización de la Subida a Gorla informó también de que, tal y como se acordó 
con los participantes tras la suspensión de la carrera, prorrateará el importe total 
destinado a premios entre todos los pilotos que tomaron la salida en la manga de 
reconocimiento. 
 
Finalmente, Bergara Racing anunció que dedica el premio limón de la prueba «al 
piloto Iñaki Tijera por su actitud hostil, agresiva e irrespetuosa tanto hacia la 
víctima del accidente como hacia la organización». 
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Enlaces Patrocinados

Marbella actualidad 
Toda la información local, nacional e internacional. Costa del sol . 
www.diariomarbella.com

Tienda Deportista 
Todo lo que necesita un deportista. Increibles Precios - Grandes Marcas . 
www.tiendadeportista.com

Deportes 
Hasta 15 de junio, -50% en variedad de artículos deportivos y moda. . 
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www.sportarea.com

Controla tu peso y linea 
Mi resultado 11Kgs y 2 tallas menos Estarás satisfecho/a conocenos afi . 
www.nutrirbien.com

Subir 
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