
Álvarez - Souto sortean los problemas para 
llevarse la Pirelli AMF en Carballiño

Una vez más, la Copa Pirelli AMF iba a vivir una lucha sin cuartel en la cuarta cita de la temporada, 
el Rallye do Lacón. No obstante, las numerosas trampas del recorrido iban a apear de la competición a 
muchos de los candidatos al podio.

Desde un principio, los principales favoritos se iban a asentar en los puestos de cabeza, como eran 
César Díaz, Dani Álvarez, Guillermo Vilavedra, Joaquín Pérez, Sergio Otero ó Marcos Sanromán. Quien 
desde un principio sufría problemas era José Ramón Domínguez, que en el primer tramo disputado el 
sábado se quedaba sin un amortiguador delantero, avería que lastraría su participación hasta provocarle 
el abandono.

En cabeza, Díaz, Álvarez y Pérez se barajaban en cabeza durante los primeros compases pero ib a 
a ser este último quien a nal de la matinal sufría un pinchazo que le hundía en la clasicación. Esto dejaba 
a los dos Peugeot 205 peleando por la victoria junto con Guillermo Vilavedra llegados al ecuador de la 
prueba. Sergio Otero debía abandonar antes de llegar a este punto, tras romper una plaqueta, misma 
avería que le sucedería a Marcos Sanromán en la primera sección de la tarde.

Fue entonces cuando Dani Álvarez, acompañado por Joel Souto en las notas, comenzó a poner 
tierra de por medio sobre César Díaz, consiguiendo una renta de 12 segundos antes de la última especial 
que iba a ser fatídica para el lucense, que debía abandonar poniendo un amargo n a un gran duelo. 
Tampoco pudo acabar este Rallye do Lacón Guillermo Vilavedra, que agujereaba el depósito de 
combustible con una piedra.

Tras este carrusel de abandonos, Carlos Conde se aupaba a la segunda posición nal, a minuto y 
medio del vencedor. En el último escalón del podio, a más de tres minutos de Conde se situaba 
Alejandro Otero, que lograba aguantar la posición sobre un Joaquín Pérez que remontaba nada menos 
que 16 posiciones tras su pinchazo.
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