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Rally de Ferrol: José Antonio “Cohete” Suárez, en
la senda hacia el título
› Tercera prueba del Supercampeonato en tierras gallegas y sexta de la temporada
› Una nueva victoria del piloto de Pravia le otorgaría muchas opciones a la victoria final
Ferrol, 20 de agosto de 2021 - Después del parón veraniego, regresa el Supercampeonato de
España de rallyes, y lo hace en tierras ferrolanas. Una cita con solera, en la que el ŠKODA
FABIA Rally2 evo del RECALVI TEAM vuelve a salir con la vitola de gran favorito.
José Antonio “Cohete” Suárez y su copiloto, Alberto Iglesias Pin, salen a los tramos gallegos con la
intención de lograr la máxima cantidad de puntos posibles, ya que una victoria les pondría
prácticamente en bandeja la posibilidad de lograr el título esta temporada. Pero desde luego no va
a ser nada fácil, dada la exigencia de los siempre difíciles y selectivos tramos gallegos.
Durante los reconocimientos, el piloto del RECALVI TEAM nos contaba lo siguiente: “Estamos con
muchas ganas de seguir con la línea que llevamos esta temporada. Llegamos a Ferrol, una prueba
que conocemos bien, con la idea de lograr un buen resultado y hacer disfrutar a la siempre entendida
afición gallega. No hace falta decirlo, pero espero que, como siempre, los aficionados demuestren
un comportamiento ejemplar, como siempre lo hacen. Nosotros les ofreceremos un bonito
espectáculo luchando con los rivales. Vamos a intentar darle una nueva victoria a ŠKODA, a Michelin
y al RECALVI TEAM”.

HORARIOS RALLY DE FERROL
Viernes 20 de agosto
17:30: Salida
18:42: TC1 (14,9 km)
19:15: TC2 (14,1 km)
19:45: Reagrupamiento
21:02: TC3 (14,9 km)
21:35: TC4 (14,1 km)
23:30: Final etapa
Sábado 21 de agosto
9:30: Salida
10:25: TC5 (20,6 km)
11:02: TC6 (10,6 km)
11:55: TC7 (9,2 km)
12:25: Reagrupamiento y asistencia
15:00: TC8 (20,6 km)
15:37: TC9 (10,6 km)
16:40: Final rally
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CLASIFICACIÓN S-CER 2021 (PILOTOS)
1- JOSÉ ANTONIO SUÁREZ, 143 puntos
2- Iván Ares, 91 puntos
3- Jan 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)
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.

