Álvaro Castro e Isidro Rey, indiscutibles
dominadores del Volante FGA
Tercera cita de la temporada para los jóvenes del Volante FGA, donde la tónica de las dos primeras
pruebas siguió su curso habitual también en Viveiro. De inicio, Álvaro Castro se instaló en el liderato,
marcando ajustadas distancias respecto a Daniel Anido, que al igual que en la cita de A Coruña le puso las
cosas difíciles.
Se llegaba al quinto tramo con una renta de 18 segundos a favor de Castro y precisamente fue en
esa primera pasada por Vicedo donde Anido debía apearse de la carrera tras romper un palier, misma
especial donde también Gabriel Gándara sufría un infortunio similar tras rodar en puestos de podio
durante la matinal.
Con esos dos importantes abandonos, el líder mantenía una sólida ventaja sobre Alexis Viéitez de
27 segundos al término de la primera mitad del rallye, con el vigués David Fernández en una soberbia
tercera plaza en sólo su segunda participación dentro de este certamen.
La tarde transcurrió sin variaciones en lo que respecta al podio, con Álvaro Castro e Isidro Rey
sumando una nueva victoria que les destaca aún más en el certamen, por delante de un Viéitez que
puede ser el principal contendiente este año, gracias a su velocidad y regularidad. David Fernández
terminaba sobre el último peldaño del cajón, no sin sobresaltos, pues sufría un ligero golpe en la trasera
de su vehículo que no empañó en absoluto su actuación.
Jesús Santos lograba la cuarta plaza después de sobreponerse a diversas averías, como por
ejemplo el tanque de gasolina picado al término de la matinal, pese a lo cual se repuso para rmar una
posición a los pies del podio. Manu Magariños nalizaba quinto, rodando con tranquilidad y adaptándose
al Pegueot 206, mientras Lorenzo Rivera culminaba la prueba sexto.

