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Benjamín Avella y Agustín Alemán, con un Hyundai 
i20 R5 en el regional de rallies 

10/3/2022 
El equipo grancanario adquirió, recientemente, un Hyundai i20 R5 con el que estará en el 
certamen más importante del automovilismo insular. Lo estrenarán en el próximo Rally Villa 
de Santa Brígida, cita inaugural del Regional y Provincial de la especialidad y que ya 
lograron vencer hace muy pocas temporadas. 

El inicio de la temporada de rallies está a la vuelta de la esquina. El XXXVIII Rally Villa de Santa 
Brígida marca el inicio de una temporada que se presenta apasionante, especialmente en el 
Campeonato de Canarias de la especialidad. En ese marco estarán los grancanarios Benjamín 
Avella y Agustín Alemán, un equipo que está de enhorabuena. 

La pareja Avella-Alemán estrenará la próxima semana un Hyundai i20 R5, concretamente una 
versión Evo3 que cuenta con las últimas especificaciones de este modelo. Para los grancanarios, 
la experiencia de pilotar un vehículo de tracción total con mecánica turboalimentada no es nueva, 
pero sí es cierto que, por primera vez en sus carreras deportivas, contarán con un vehículo de 
primer orden.  

Con una carrera deportiva que se extiende por encima de las dos décadas, Benjamín Avella y 
Agustín Alemán quieren apostar fuerte. La adquisición del Hyundai i20 R5 es una clara muestra de 
ello, tanto como su proyecto en el CCRA. 

“El Campeonato de Canarias se ha animado mucho en las últimas temporadas y queremos estar 
ahí”, reconoce el piloto de Avella Rally Team. “El certamen comienza con tres pruebas que 
conocemos bien y vamos a tratar de empezar con buen pie. El coche es perfecto para 
acompañarnos en esta aventura”, apunta el grancanario. “El objetivo inicial es ese, empezar bien 
y, sobre todo, sumando en cada uno de los rallies”, sentencia. 

Con el anuncio de este proyecto, Benjamín Avella y Agustín Alemán dan a conocer la imagen 
definitiva del Hyundai i20 R5 que pilotarán a partir de la próxima semana. Una decoración 
espectacular que, a buen seguro, será del agrado de los miles de aficionados con los que cuenta 
este deporte. 

Para la temporada 2022, el equipo Avella Rally Team cuenta con el apoyo de Desguace La Marina, 
IG AutoParts y Factory Autoemotive.


