
Quinta victoria del año y título de la Copa 
Pirelli AMF para Álvarez - Vázquez 

El penúltimo escenario de la Copa Pirelli AMF en esta temporada iba a ser decisivo, pues Dani 
Álvarez llegaba con la balanza inclinada hacia su lado mientras Guillermo Vilavedra debía atacar y lograr la 
victoria para mantener sus opciones al título.

No obstante, muchos apostantes al podio se daban cita en el Rallye San Froilán, que podían poner 
las cosas difíciles a ambos. En la primera especial ya saltaba la primera sorpresa con el abandono de 
César Díaz, uno de los favoritos al triunfo en la prueba de casa. En cabeza, se destacaban David Rivas y 
Dani Álvarez, con el piloto de Cerceda en modo ataque desde el comienzo, mientras que por detrás, 
Álvaro Pérez y Guillermo Vilavedra se disputaban la tercera posición. Un mal comienzo para Pérez, que 
se equivocaba en la monta de neumáticos, escogiendo el compuesto duro cuando los tramos todavía se 
encontraban húmedos tras la fría noche.

Rivas y Álvarez prosiguieron con su batalla, si bien el del Peugeot 205 tenía que pensar en el 
campeonato, pues un abandono comprometía sus opciones al título. Fue tras el primer tramo de la tarde 
cuando se producía el abandono de Guillermo Vilavedra, cuya caja de cambios se quedaba sin varias 
velocidades, y que matemáticamente otorgaba el campeonato a Dani Álvarez. Además, al nal de la 
primera sección vespertina, David Rivas penalizaba 10 segundos en un control horario, que le situaba 
seis por detrás de Álvarez a falta de las dos últimas especiales. 

Dani Álvarez y Adrián Vázquez cimentaron el triunfo en la penúltima especial, donde endosaban 7 
segundos a sus rivales, que tuvieron que defenderse del ataque de Álvaro Pérez, que venía remontando 
tiempo al dúo cabecero. La última especial fue neutralizada para los participantes de la Copa así que 
Pérez terminaba a sólo 4 segundos de la segunda posición. Así, Álvarez - Vázquez cosechaban el quinto 
triunfo del año para refrendar el título de campeones, gracias al cual disfrutarán de la temporada 2022 a 
los mandos de un vehículo N5.

Por detrás del podio, Óscar Gallego y Diego Camuñas batallaron durante toda la jornada por la 
cuarta plaza, llevándose el gato al agua el piloto del Swift.
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