
Sanromán - Conde escogieron Viveiro para 
estrenarse en la Copa Pirelli AMF

 Nueva contienda en la Copa Pirelli AMF desarrollada en la tercera cita de la temporada, el Rallye 
Mariña Lucense, donde estuvieron presentes todos los protagonistas de las pruebas anteriores a 
excepción de Diego Vila, que causaba baja a última hora pero con la inclusión de César Díaz, siempre 
presente en las pruebas lucenses con su anado 205.

 Desde el comienzo, Marcos Sanromán se situó en cabeza, con un gran ritmo que cogió 
desprevenidos a sus rivales. Pese a todo, Álvaro Pérez y César Díaz se establecían detrás del piloto del 
C2 dispuestos a dar mucha batalla y de hecho el propio Pérez marcaba el mejor crono en la segunda 
pasada por Ourol, antes de que se rompiese el radiador de aceite y obligase al equipo noiés al abandono.

 Se preveía un interesante duelo para la tarde, con Sanromán y Díaz separados por 10 segundos, 
mientras Marcos Maceiras, que también sufría problemas en la matinal, estaba ya a más de 50 de la 
cabeza, aunque bien establecido en la tercera plaza. Otro que no se escapó de sufrir averías fue Juan 
Carlos Pampillón, pues en la primera especial se salía un palier, y aunque logró volver a encajarlo, cedía 
más de dos minutos que le dejaba sin opciones al podio.

 Tras un toma y daca en el primer bucle vespertino, César Díaz reducía su desventaja hasta los 6 
segundos, pero fue entonces en la segunda pasada por Cervo donde Marcos Sanromán, acompañado 
por Unai Conde, asestaría el golpe denitivo para hacerse con el primer triunfo en este certamen, que 
enjuaga así el abandono de Noia. Díaz debía conformarse con la segunda posición, después de casi 
alcanzar en varios tramos al coche precedente, cuya estela de polvo dicultaba la visión para el lucense.      

Marcos Maceiras terminaba en una positiva tercera posición, que le deja más líder al frente de la 
tabla tras el abandono de Pérez y los problemas de Pampillón, que en todo caso protagonizaba una 
espectacular remontada hasta la cuarta posición rmando varios scratchs y llegando a marcar en la 
primera pasada por Xove el octavo mejor crono de la general. Completaba el top 5 Óscar Gallego a los 
mandos de su able Suzuki Swift, precediendo a Rubén Vázquez y Miguel Suárez.
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