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Avella-Alemán, listos para el ‘Villa de Santa
Brígida’ tras probar el Hyundai i20 R5
17/3/2022

Los componentes del equipo Avella Rally Team ya han probado el Hyundai i20 R5 de tercera
evolución que estrenarán, oficialmente, en el XXXVIII Rally Villa de Santa Brígida que se
celebra este fin de semana. La prueba satauteña abre el campeonato regional, objetivo de
los grancanarios en la presente temporada.
Después del anuncio del proyecto para la temporada 2022, y sobre todo tras probar el nuevo y
flamante Hyundai i20 R5 de tercera evolución, llega la hora de la verdad para el equipo Avella
Rally Team. Este fin de semana, con ocasión del XXXVIII Rally Villa de Santa Brígida, Benjamín
Avella y Agustín Alemán comienzan una temporada en la que han depositado muchas ilusiones.
Los grancanarios ya conocen lo que es ganar en Santa Brígida pero, en esta ocasión, la lectura es
clara. “Estamos estrenando coche y con el paso de los kilómetros debemos ir entendiéndonos
mejor”, reconoce Benjamín Avella. “Hay que ir rápido, pero con un cierto margen que nos permita
ir sumando kilómetros, con todo lo que ello aporta”, además de que tiene clara una cuestión: “de
Santa Brígida hay que salir sumando los primeros puntos del año”.
Con experiencia a los mandos de otros vehículos de la categoría, Avella reconoce que este
Hyundai i20 R5 es el mejor de todos. “La relación de cambio, la potencia a bajo régimen, el
chasis… No hay color respecto a los anteriores y eso nos tiene que hacer rodar más rápido y con
una mayor confianza. En definitiva, hay que esperar a que el crono nos vaya marcando el camino
a seguir”, subraya el vencedor de la edición 2016 del Rally Villa de Santa Brígida.
La prueba satauteña arrancará en la jornada del viernes con la especial nocturna denominada ‘Las
Palmas de Gran Canaria’ (4,067 km a las 21:00 h). Después de ese contacto, los equipos
regresarán al asfalto para abordar los tramos de ‘Valsequillo de Gran Canaria’ (10,460 km a las
10:00 h y 12:55 h), ‘La Cantera – La Atalaya’ (15,145 km a las 10:25 h y 13:20 h), ‘Los Silos –
Santa Brígida’ (8,277 km a las 11:00 h, 13:55 h y 16:55 h), ‘La Lechucilla – Tenteniguada’ (5,003
km a las 15:50 h) e ‘Higuera Canaria’ (7,702 km a las 16:30 h). Por delante, algo más de 90 km
cronometrados que repartirán los primeros puntos del año.
Para la temporada 2022, el equipo Avella Rally Team cuenta con el apoyo de Desguace La Marina,
IG AutoParts y Factory Autoemotive.

