Las Copas Pirelli cierran la temporada en
Ribeira con sólo una por decidirse
El Campeonato Gallego de Rallyes llega a su n en una temporada 2021 que ha sido todo un éxito
de participación a pesar de la crisis que ha provocado la pandemia, pero aún así los equipos han
respondido con creces, llegando a esta última cita del año con nada menos que 53 inscritos en las
distintas Copas Pirelli.
Con el subcampeonato por decidir en la Copa Top Ten Pirelli Driver "A", Paco Dorado, Alberto
Meira y Jorge Pérez se batirán en un nuevo duelo, donde la ventaja a priori recae en el piloto lucense, que
al igual que Pérez tendrá una nueva oportunidad para lograr la primera victoria absoluta. Alberto Nimo
continuará con su adaptación al Ford Fiesta R5 mientras Domingo Molinos está de regreso en el rallye de
casa para él tras disputar las dos primeras carreras de la temporada.
Dentro de la división "B", será la primera vez que veamos juntos a bordo de sendos N5 a los tres
últimos campeones del Volante FGA y Beca PXP. Diego Vila se montará en el Fiesta, 'Koke' Garnelo (ya
campeón de este certamen) con su habitual Micra y Pablo Blanco será la gran novedad, a bordo del
Renault Clio que empleaba Vila hasta el momento. También estarán presentes Tino Iglesias, Adrián
Campaña y el estreno de Fermín Sousa con un Citroën DS3 R3T como algunos de los principales
candidatos al podio.
En cuanto a la "C", la única copa que queda por decidirse, con un Tino Iglesias al que le faltan 12
puntos para ser campeón con 105 en juego y un Raúl Martínez que debe ganar y esperar que su rival
prácticamente abandone. Frente a ellos, José Manuel Pazos, Jorge Coca, José Manuel Lamela ó Miguel
Caeiro serán varios de los animadores del certamen en la comarca del Barbanza.
Con el Volante FGA sufriendo la ausencia de sus principales protagonistas, los seis equipos que
disputan este Rallye de Ribeira se disputarán lograr la primera victoria en el certamen, con Álvaro
Castro, Jorge Brenlla o el local Iván García como apostantes al triunfo.
En la Copa Pirelli AMF se vivirá nuevamente una gran pelea por la victoria a pesar de estar el
título ya denido, con Guillermo Vilavedra, David Rivas ó Álvaro Pérez que son algunos de los nombres
propios en esta última cita de la temporada

