
Las Copas Pirelli comienzan el verano con 
cerca de 80 inscritos en Pontevedra

El Campeonato Gallego de Rallyes entre en el periplo pontevedrés, dos citas en la misma provincia 
y sólo separadas por 15 días como son el Rallye de Pontevedra, este n de semana, y el Rallye Sur do 
Condado, a principios de julio, lo que dará un plus de presión a los equipos puesto que no hay apenas 
tiempo para reparar grandes averías.

La Copa Top Ten Pirelli Driver "A" y Supercampeonato Gallego R5 vivirá un nuevo duelo 
entre Víctor Senra y Alberto Meira, con el piloto de Vincios acercándose cada vez más al ritmo del de 
Dumbría con el paso de los rallyes. Jorge Pérez también estará presente y podría ser el tercer eslabón en 
esa lucha por la victoria absoluta, todos ellos con Skoda Fabia R5, mientras que Alberto Nimo continuará 
descubriendo las bondades del Volkswagen Polo R5.

En la Top Ten "B" y Gara Pirelli N5 estarán presentes los habituales Iglesias ( padre e hijo), Pablo 
Blanco, Antón Pérez, Adrián Campaña con su habitual BMW M3 E46, la participación de Javier Ramos, 
esta vez a los mandos de un Renault Clio N5 y una de las grandes novedades como es el regreso de David 
González 'Couceiro' en una prueba del regional gallego después de casi tres años, siendo su primera vez 
al volante de un N5.

Como siempre, la Top Ten "C" será una de las divisiones más apretadas con David Rivas, Daniel 
Montoto, Raúl Martínez, Rubén López como los habituales que pelean por podios en este certamen, 
pero hay que contar con el ganador del pasado año, José Manuel Pazos y su Ford Fiesta R200, también 
con Dani Álvarez quien también se impuso en la Copa Pirelli AMF en la pasada edición, y el local Joaquín 
Pérez, que estrenará un Citroën C2 R2 Max.

Nuevamente superando la decena de inscritos, el Volante FGA supondrá una contienda donde 
Álvaro Castro partirá como claro favorito tras haberse impuesto en todas las citas de este año, si bien es 
la prueba de casa para el segundo clasicado, Alexis Viéitez, que tendrá oportunidad de hacerse con su 
primer triunfo. David Fernández, Diego Riveiro o Gabri Gándara serán otros de los animadores.

En la Copa Pirelli AMF continuará la batalla a cinco entre Marcos Maceiras, Álvaro Pérez, Marcos 
Sanromán, Juan Carlos Pampillón y Diego Vila, aunque hay muchos inscritos que pueden dar la sorpresa 
metiéndose en la pelea como son Pablo Moledo, Alberto Alonso o José Luis Puime.
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