
El Mariña Lucense resultó triunfal para Senra, 
Iglesias y Rivas en la Copa Top Ten Pirelli

El siempre exigente Rallye Mariña Lucense, tercera prueba de la temporada, iba a 
deparar intensos duelos y varios cambios de guión en las distintas divisiones de la Copa Top Ten 
Pirelli. Además, esta cita fue la primera del año con máximo .etneiceoc

En lo que respecta a la Copa Top Ten Pirelli “A” y el Supercampeonato Gallego R5, hubo una 
nueva entrega en la contienda protagonizada por Víctor Senra y Alberto Meira, que de nuevo estuvieron 
muy igualados, con diferencias mínimas entre ellos. Fue en la primera pasada por Cervo donde 
un pinchazo acabaría con las opciones del de Vincios, claudicando de nuevo ante un Senra, que junto 
a Jandrín López continúa con el pleno en ambos certámenes. En el último peldaño del podio, un 
Jorge Pérez que saliendo a este rallye para solventar problemas de puesta a punto en su Fabia 
R5 fue acercándose al ritmo de cabeza conforme avanzaba la jornada.

La Copa Top Ten Pirelli “B” y Gara Pirelli N5 tuvo un dominador claro en la  arugde Tinín 
Iglesias, que acompañado por Bárbara Oubel y pese a la rotura de un palier y un tramo en el que 
llegó a hacer cuatro trompos debido a un desajuste en la alineación de su vehículo, lograba la 
primera victoria con un N5, precediendo a su padre Tino Iglesias, al que le remontó en la última 
sección, y un Pablo Blanco que cada vez se encuentra más adaptado al Citroën C3 N5. El líder del 
certamen hasta ahora, Antón Pérez, sólo pudo ser quinto, tras José Manuel Lamela. Cabe destacar 
la actuación de Javier Ramos, que estuvo peleando cerca de la cabeza hasta que una avería en la 
transmisión le apeaba de la carrera.

En cuanto a la Copa Top Ten Pirelli “C”, Daniel Montoto fue el líder durante gran parte de la 
jornada, manteniendo a raya tanto a los hermanos Vázquez, que después fueron lastrados por un 
pinchazo, como a David Rivas. Precisamente fue el piloto de Cerceda, copilotado por José Viéitez, 
que por la tarde realizó un gran ataque asaltando el liderato tras la primera pasada por Cervo y 
mantendrían la primera plaza hasta el  ,lanno sin sobresaltos, pues una avería en el embrague puso 
en riesgo su triunfo hasta la entrada en parque cerrado. Fiel a su regularidad, Raúl Martínez 
lograba la tercera posición precediendo a los Vázquez.
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