
El Rallye Mariña Lucense continúa este n de 
semana la vorágine de las Copas Pirelli

El Campeonato Gallego de Rallyes ha entrado en una espiral vertiginosa de pruebas hacia la parte 
nal de la temporada. Tan sólo tres semanas después de estar en O Carballiño, este n de semana las 
Copas Pirelli se desplazan hasta Viveiro para disputar la tercera edición del Rallye Mariña Lucense.

En la Copa Top Ten Pirelli Driver "A" Víctor Senra tratará de seguir con su racha imbatible esta 
temporada. Frente a él, los nombres habituales como los de Jorge Pérez, Alberto Meira, Francisco 
Dorado ó el espectacular portugués Ricardo Costa, mientras Iago Caamaño ha sido baja de última hora 
por motivos personales.

En la división "B" los N5 de 'Koke' Garnelo, Diego Vila y Tino Iglesias se enfrentarán a los BMW de 
Adrián Campaña, Fernando Rico y Santiago Permuy, en un claro duelo entre dos concepciones 
mecánicas muy distintas, y aunque los N5 son favoritos a priori, todo puede pasar como hemos visto en 
A Coruña ó Carballiño esta temporada. En cuanto a la tercera de las divisiones, la "C", Tinín Iglesias y Raúl 
Martínez parten como candidatos al triunfo, no en vano se jugarán el liderato en Viveiro, pero habrá 
nombres a tener en cuenta como Rubén López, Miguel Caeiro o el vigente ganador de la Copa Pirelli 
AMF, Javier Eiras.

El Volante FGA está listo para una nueva contienda, con Pablo Blanco como líder destacado, pero 
Damián Arosa, David Nespereira, Álvaro Castro, Daniel Anido ó Diego González pondrán cara la 
victoria y sobre todo el podio que repartirá buenos puntos en esta cita de coeciente ocho.

En la Copa Pirelli AMF Dani Álvarez podría continuar con la racha de triunfos consecutivos esta 
temporada, pero como viene siendo habitual en este certamen, el nivel será muy exigente, con César 
Díaz (ganador el pasado año), Guillermo Vilavedra, Sergio Otero, Alejandro Otero y un David Rivas que 
tras una racha muy negativa de averías se espera que ruede en tiempos competitivos.

El Rallye Mariña Lucense tendrá un espectacular rutómetro con más de 120 kilómetros, a la altura 
de algunas pruebas del Nacional, que contará con cinco especiales diferentes: Muras, Viveiró, Vicedo, 
Cervo y Xove, dándose dos pasadas a cada una de ellas salvo en Vicedo, que serán tres pasos.
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