El Rallye Sur do Condado, siguiente parada de
las Copas Pirelli, con casi 70 inscritos
A pesar de la llegada del período estival, el Campeonato Gallego de Rallyes no descansa en
absoluto y será el próximo sábado 10 de julio cuando los motores volverán a rugir, esta vez por la
Comarca do Condado y alrededores, para celebrar la tercera cita de la temporada. Las Copas Pirelli de
Galicia mantienen su alto nivel de inscritos, rozando la setentena en esta ocasión y con bastantes
novedades, como de costumbre.
Una vez más la Copa Top Ten Pirelli Driver "A" será la punta de lanza del certamen, junto al
Supercampeonato Gallego R5, donde tras un evento lleno de abandonos en Pontevedra, los Caamaño,
Meira, Dorado y compañía llegarán con ganas de recortar distancias al líder destacado Víctor Senra.
Además, para este rallye habrá presencia de uno de los pilotos habituales del Nacional como José Luis
Pelaez.
En la división "B" se vivirá un nuevo duelo entre los vehículos de la clase N5 y los dos ruedas
motrices de alta cilindrada. En un rallye rápido y con un calor que puede afectar a las monturas
turboalimentadas, el abanico de posibles ganadores se abre enormemente, con el regreso de dos pilotos
tras un parón de bastantes años como son Bruno Meira y Carlos Araújo. En lo que respecta a la división
"C" se espera una intensa pelea entre los R2 junto a Isaac Durán, la sorpresa en Pontevedra, que tratará
de seguir dando mucho que hablar.
El Volante FGA cuenta con el elenco habitual de participantes, y con un claro dominador como el
ourensano Pablo Blanco, que no obstante se verá las caras de nuevo con sus rivales si quiere obtener la
tercera victoria consecutiva.
En la Copa Pirelli AMF de nuevo estarán las espadas por todo lo alto, con los principales
candidatos al podio como José Ramón Domínguez, líder del certamen, César Díaz, Daniel Álvarez ó
Guillermo Vilavedra. No obstante, en esta prueba se une un ganador del Volante FGA y Beca PXP
como es Álvaro Pérez, y que seguro que se situará entre los favoritos.
El Rallye Sur do Condadose disputará el sábado 10 de julio a un total de 115 kilómetros
cronometrados repartidos en 12 exigentes especiales.

