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FIN PRIMERA SECCIÓN  
TC 1 Y TC 2 CHENLO-MORGADÁNS / NIGRÁN  

 

 
MIGUEL FUSTER DOMINA CON AUTORIDAD LA PRIMERA SECCIÓN 

 

El piloto alicantino Miguel Fuster ha marcado los dos primeros scratch del 51 Rallye 
Rías Baixas.  Su Porsche 997 GT3 CUP 2010 se impuso en el TC1 Chenlo-Morgadáns 
con una ventaja de 3 segundos sobre Sergio Vallejo y 6.5 segundos sobre Pedro Burgo e 
Iván Ares ( tercero y cuarto respectivamente).  
En la primera pasada por el TC2 Nigrán, Fuster  aventajó al segundo (el Porsche 997 
GT3 CUP 2010 de Sergio Vallejo) en 2.2 segundos.  
 

El piloto lucense se mantiene por lo tanto en esa misma posición, por detrás de Miguel 
Fuster, en la general provisional del Rallye al término de la primera sección.  
Vallejo está a 5.2 segundos del liderato. Pedro Burgo es tercero a 11.6 segundos. El 
cuarto puesto es para Iván Ares a 11.8 segundos. Quinto Alberto Meira a 15.3 del líder 
y sexto Jonathan Pérez; piloto que domina con total autoridad la Mitsubishi Evo CUP. 
El asturiano fue el mejor de esa copa en los dos tramos y logró una ventaja de 47.4 
segundos sobre el segundo,  Edgar Vigo. Tercero es Cristian García a 1.01.8.  
 

En la Copa Clio R3T , Francisco Cima lidera la general provisional tras superar a Joao 
Ribeiro en las dos primeras especiales del “Rías”. 
 

En la categoría R2, mantienen una bonita lucha Esteban Vallín y Víctor Senra. Al 
término de esta primera sección marchan empatados, después de que Vallín ganase el 
primer tramo y Víctor Senra hiciese lo propio, en el segundo.  
 

 

Incidencias 

 

La organización del Rallye Rías Baixas se ha visto obligada a neutralizar la primera 
pasada al tramo de Chenlo-Morgadáns por la salida de carretera que sufrió el Ford 
Fiesta R2 de Amalia Vinyes. Un accidente sin consecuencias graves para piloto y 
copiloto pero que requirió de la entrada en el tramo de un coche R y una ambulancia.  
 

Con anterioridad se había salido, sin afectar al desarrollo de la carrera el BMW Mini 
Rallye N2 (dorsal 27) pilotado por José Alonso.  
 

 

Abandonos 

 

Durante la disputa de estos dos primeros tramos del rallye se produjo el abandono de 
Daniel Marbán (dorsal 9), Amalia Vinyes (dorsal 29) y José Alonso (dorsal 27). 
 


