
 El Mariña Lucense deja sendas victorias para 
Senra, Vila e Iglesias en la Copa Top Ten Pirelli

La quinta cita del certamen autonómico de rallyes recalaba en Viveiro con motivo del Rallye 
Mariña Lucense. Una prueba muy complicada desde el inicio, donde los dos tramos nocturnos 
disputados el viernes bajo la niebla iban a jugar un papel muy importante.

En la Copa Top Ten Pirelli “A” y el Supercampeonato Gallego R5, nuevamente el claro 
dominador fue Víctor Senra, copilotado por David Vázquez, que incluso a través de la niebla de la 
primera especial logró marcar claras diferencias, que fueron aumentando a lo largo de la mañana del 
sábado y ya durante la tarde se dedicó a administrar su ventaja camino del quinto triunfo consecutivo del 
año. Por detrás, la batalla entre Paco Dorado y Alberto Meira fue muy cerrada durante toda la prueba, 
aunque con el lucense siempre por delante, rmando una brillante segunda posición. Meira sufría la 
rotura de una barra estabilizadora en la última sección que le relegaban nalmente a la cuarta plaza por 
detrás de un Jorge Pérez que en el estreno de su Fabia R5 estuvo sensacional en la última parte del rallye, 
marcando los tres últimos scratchs.

En lo que respecta a la Copa Top Ten Pirelli “B” Diego Vila y Álex Sampayo consiguieron la 
segunda victoria consecutiva no sin sufrimiento, pues realizaban el último bucle con el motor de su Clio 
N5 rodando a tres cilindros, y que puso en riesgo un triunfo que nalmente lograban por 14 segundos de 
ventaja sobre Koke Garnelo, que con este resultado agranda su ventaja en el liderato sobre Adrián 
Campaña, tercero, esta vez sin poder acercarse a los tiempos de los N5. Fernando Rico (lastrado por 
problemas con el cable del acelerador) y Santiago Permuy completaban el top 5, mientras Tino Iglesias 
debía abandonar por avería.

La Copa Top Ten Pirelli “C”, sin embargo, sí que sonrió al pequeño de los Iglesias, Tinín, que 
acompañado por Bárbara Oubel dominaba desde los primeros compases, controlando la ventaja en 
todo momento con Raúl Martínez y Rubén López, que mantuvieron una interesante batalla. López llegó 
a ponerse segundo al comienzo de la tarde, pero una pequeña salida de carretera terminaba con sus 
opciones y se debía conformar con el escalón más bajo del podio. A cierta distancia, Miguel Caeiro y 
Javier Eiras completaban los cinco primeros clasicados.
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