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DRI Sport Racing comienza la Copa Nissan 
Micra con un sonado doblete 

20/3/2021 
Heriberto Godoy-Víctor García y Borja Falcón-Ibán Santana acabaron primero y 
segundo en la prueba inaugural de este certamen monomarca, el XXXVII Rallye Villa de 
Santa Brígida. Los del equipo Dri Sport Racing se repartieron las victorias en cada uno 
de los 8 tramos cronometrados celebrados, un inicio inmejorable que premia el 
esfuerzo de los últimos meses. 

La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. El reinicio de la Copa Nissan Micra reunía 
a una decena de equipos, dos de ellos con los colores de DRI Sport Racing, los formados por 
Heriberto Godoy-Víctor García y Borja Falcón-Ibán Santana. Después de una sensacional 
jornada, el doblete y el ritmo de carrera han sido el resultado al excelente trabajo realizado en 
la pretemporada. 

El inicio ya fue esperanzador. Falcón-Santana comenzaron liderando en la primera especial, 
en la que eran escoltados por Godoy-García. Apenas 3,4 segundos era la distancia entre 
ambos, la cual se reducía a 0,5 tras el primer scratch de los entonces perseguidores. Ese 
ritmo al alza por parte de los vigentes campeones iba a darles, muy pronto, un liderato que no 
iban a abandonar hasta el final. 

Pero no iba a ser fácil para ninguna de las dos escuadras. El ritmo impuesto por los 
grancanarios les llevaba a distanciarse del resto de compañeros, de hecho, protagonizaban 
constantemente el 1-2 en cada uno de los tramos. Es más, la diferencia entre los dos equipos 
apenas superó los 5 segundos a lo largo de todo el día, una muestra inequívoca del ritmo al 
que rodaban. 

Para aumentar la tensión, pero también la emoción, quedaba una última sección que 
mostraba algo más de 23 km cronometrados, de ellos, poco más de 15 de una tacada, los de 
la última prueba especial. En la penúltima, Falcón-Santana reducían en 3,1 segundos su 
diferencia, que se quedaba en apenas 2,5 antes del asalto final. En el seno equipo, con toda 
la confianza puesta en sus dos parejas, se daba vía libre para que, con todo su derecho, se 
jugasen la victoria sobre el negro elemento. Ambos lo daban absolutamente todo ¡y 
empataban en el tramo más largo del rallye! Más igualdad, imposible. 

De ese modo, Heriberto Godoy y Víctor García comienzan a lo grande, es decir, sumando un 
nuevo triunfo en la Copa Nissan Micra. Por su parte, el debut de Borja Falcón e Ibán Santana 
en el seno de DRI Sport Racing no ha podio ser mejor: segundos a 2,5 segundos del triunfo 
de sus compañeros. 

“Después de tanto tiempo sin competir ha sido un inicio de temporada más que positivo”, 
reconoció Heriberto Godoy. “Borja e Ibán nos han hecho correr mucho y al final hemos 
logrado el mejor resultado posible para DRI Sport Racing”, subrayó el vigente campeón y 
primer líder de la temporada. “El primer tramo no fue fácil, especialmente con el tren trasero y 
el poco conocimiento que teníamos de las nuevas Pirelli. Pudimos ir mejorando con los 
kilómetros y en el ataque final teníamos mucha confianza, así que contentos”, destacó. 



Borja Falcón resumía de manera positiva esta primera incursión en la Copa Nissan Micra. 
“Empezamos liderando la prueba y en todo momento estuvimos en la lucha, así que es para 
estar contentos”, expresó. “A mitad de rallye nos equivocamos un poco con los reglajes y en 
el último tramo golpeamos levemente una llanta, pero estamos contentos por el resultado 
global del equipo, comenzar así es una pasada”, finalizó un Borja Falcón que también amarró 
para su palmarés la victoria en el Trofeo FALP de Promoción. 

Después de este genial inicio de temporada, el equipo DRI Sport Racing espera con ganas la 
llegada de la próxima prueba de la Copa Nissan Micra. 

DRI Sport Racing cuenta con el apoyo de Nacex 3518, Estación de Servicio DISA Teror, Taller 
de Ferralla Tisani SL - Gáldar, Excmo. Ayuntamiento de Moya, Multiservicios Orlando, 
González & Betancor Asesores, Cuor di Pizza Arucas, Ferretería La Cantera, Auto Recambios 
y Multiservicios Moya, Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía, Reformas Víctor 
Castellano, Autos Roso, Taller de Chapa y Pintura Antonio Rosales, El Rincón de Kepa, 
Pemaldoro SL, MG Carwas, Hobbybike, Canarias Driving y Excmo. Ayuntamiento de Gáldar.


