
Segunda victoria consecutiva de César Díaz 
en la Copa Pirelli AMF 

La Copa Pirelli AMF fue sin lugar a dudas una de las atracciones del Rallye de A Coruña, juntando a 
un gran plantel de pilotos y monturas variadas que lucharon a la décima durante toda la prueba.

Aunque César Díaz fue el más rápido desde el inicio, la neutralización de la primera pasada por 
Coirós y el tiempo otorgado al piloto lucense le hizo bajar seis posiciones, dejando a Marcos Maceiras en 
la primera posición, pero con un grupo de pilotos como Fran Pazos, ’Kenny’ Domínguez, Sergio Otero ó 
Guillermo Vilavedra tras él, y que se fueron barajando a lo largo de toda la mañana. Para aquella ya había 
dos de los principales favoritos fuera de la lucha, caso de David Rivas, subcampeón de la Top Ten B el 
pasado año, y Juan Carlos ’Piru’ Castro, que regresaba tras su periplo de varias temporadas en el 
Nacional.

Problemas para Maceiras (que por la tarde abandonaba) y Sergio Otero al nal de la matinal les 
dejaban con pocas opciones a un podio que estaba carísimo, ahora con Vilavedra en primera posición 
por delante de Pazos y Domínguez. Fue entonces cuando César Díaz, que comenzaba la tarde en cuarta 
posición, atacaba para adelantarlos a todos e instalarse en la primera posición, tras la especial de 
Culleredo. Díaz, acompañado por Emilio Varela en esta ocasión, lograría de esta manera la segunda 
victoria consecutiva en la copa después de la lograda en el Mariña Lucense el pasado año.

Tras el lucense, se comenzaron a rifar seriamente los dos últimos puestos del cajón, con la pareja 
Vilavedra - Luque siendo los más sólidos del grupo y alzándose con la segunda posición. Por su parte, 
Fran Pazos sucumbía en los últimos instantes y con un gran ataque en el bucle denitivo eran Domínguez 
- Claro los que se llevaban el gato al agua del tercer puesto. A cierta distancia y sin poder marcar el ritmo 
del pasado año debido a problemas con la suspensión de su vehículo, Sergio Otero debía contentarse 
con la quinta plaza nal.
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