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José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias
Pin dominan en Ourense
› El piloto asturiano se afianza en el liderato del Supercampeonato de España de Rallyes al
volante del ŠKODA FABIA Rally2 evo
› Las altas temperaturas fueron la constante durante todo el rally gallego, poniendo a
prueba la resistencia de mecánicas y tripulantes
Ourense, 18 de julio de 2021 - José Antonio “Cohete” Suárez y su copiloto, Alberto Iglesias
Pin, llegaban a Ourense con la misión de apuntalar su liderato en el Supercampeonato de
España de Rallyes, y lo consiguieron de la mejor manera posible: ejerciendo un dominio
absoluto durante toda la prueba. El ritmo impuesto por el ŠKODA FABIA Rally2 evo del
Recalvi Team fue inalcanzable para sus rivales, que en ningún momento consiguieron poner
en peligro la posición de privilegio que ostentaban los asturianos.
Al término del calurosísimo rally ourensano, José Antonio “Cohete” Suárez nos dejaba sus
impresiones: “Estamos tremendamente contentos con este resultado. Teníamos muchísimas ganas
de ganar en Ourense, y poder brindarle la victoria al equipo y a ŠKODA. Ha sido un rally muy
complicado, debido a las altísimas temperaturas, y a lo difíciles que estaban las segundas pasadas.
Toca seguir trabajando para lograr nuestro objetivo inmediato, que no es otro que aumentar nuestra
ventaja en el Supercampeonato de España de Rallyes”.

CLASIFICACIÓN RALLYE OURENSE RECALVI 2021
1- JOSÉ ANTONIO SUÁREZ (ŠKODA FABIA Rally2 evo), 38:39.2
2- Iván Ares / David Vázquez (Hyundai), a 38.9
3- Álvaro Muñiz / Javier Martínez (Peugeot), a 2:09.7
4- José Luis Peláez / Rodolfo del Barrio (Volkswagen), a 2:30.2
5- Óscar Palomo / José Antonio Pintor (Peugeot), a 2:33.5

CLASIFICACIÓN S-CER 2021 (PILOTOS)
1- JOSÉ ANTONIO SUÁREZ, 143 puntos
2- Iván Ares, 91 puntos
3- Joan Solans, 89 puntos
4- Gorka Eizmendi, 56 puntos
5- Eduard Pons, 55 puntos
CALENDARIO S-CER 2021:
Rallye Sierra Morena (9 y 10 de abril)
Rallye Tierras Altas de Lorca (23 y 24 de abril)
Rallye Villa de Adeje (14 y 15 de mayo)
Rallye da Auga – Camiño de Santiago (4 y 5 de junio)
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Rallye Ourense Recalvi (16 y 17 de julio)
Rallye de Ferrol – Suzuki (20 y 21 de agosto)
Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (10 y 11 de septiembre)
Rallye Villa de Llanes (24 y 25 de septiembre)
Rallye Tierra de Madrid (8 y 9 de octubre)
Rallye Ciudad de Pozoblanco (22 y 23 de octubre)
Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca (5 y 6 de noviembre)
Rallye Islas Canarias (18, 19 y 20 de noviembre)
Rallye Reino de León (3 y 4 de diciembre)
Rallyshow de Madrid (10 y 11 de diciembre; valedero pero no puntuable)

› ŠKODA es una marca con una larga tradición y grandes éxitos en el mundo de los rallyes, que en la última
temporada ha ganado todos los títulos de WRC 2 Pro y WRC 2 en el Campeonato Mundial de Rally FIA 2019. La
exitosa implicación del equipo de fábrica en las carreras internacionales también ayuda a promover el interés de los
clientes, que es cada vez más grande. Hasta la fecha, más de 320 coches de rally ŠKODA FABIA R5 y Rally2 evo
han sido vendidos a equipos privados e importadores de ŠKODA de todo el mundo.

