
NP 4º/22 Mayo  |   Avella Rally Team 
Rally Islas Canarias 

Benjamín Avella, junto a Pedro Domínguez, 
preparado para el reto del Rally Islas Canarias 

10/5/2022 
Después de casi dos meses de su debut con el Hyundai i20 R5, el equipo grancanario 
encara la cita más especial de la temporada. Avella, en esta ocasión copilotado por Pedro 
Domínguez, llega a esta prueba del FIA European Rally Championship en la cuarta posición 
del campeonato canario de rallies sobre asfalto. 

Se acabó la espera para el equipo Avella Rally Team. Han pasado cerca de dos meses desde el 
debut de Benjamín Avella con el Hyundai i20 R5, un tiempo que el piloto grancanario ha 
aprovechado para ultimar detalles en la puesta a punto del vehículo. Ahora, con el exigente Rally 
Islas Canarias por delante, ha llegado el momento de comprobar que todos esos pasos se han 
dado en la dirección correcta. 

En esta ocasión, el piloto grancanario contará a la derecha con Pedro Domínguez, un 
experimentado copiloto con el que tratará de formar, este fin de semana, un productivo binomio. 
Avella aterriza en esta segunda cita del Campeonato de Canarias en la cuarta plaza de la 
provisional gracias a los puntos que cosechó en el Rally Villa de Santa Brígida que abrió la 
temporada. 

“Vamos a seguir haciendo kilómetros y a mejorar respecto a la primera cita del año”, reconoce 
Benjamín Avella. “Hemos trabajado en diferentes aspectos del set-up del coche para que pueda 
rodar más rápido, cómodo y seguro. Nuestro planteamiento se basa en seguir mejorando para 
intentar estar más cerca de la cabeza respecto a lo que vimos en el Rallye Villa de Santa Brígida”, 
escenario en el que Avella descubrió su nuevo coche pero, sobre todo, entendió los cambios que 
había de efectuar para lograr los objetivos comentados. 

Después del test celebrado hoy martes en Artenara, Avella-Domínguez comenzarán la 
competición, de manera oficial, este jueves 12 de mayo con motivo de la especial ‘Las Palmas de 
Gran Canaria’ (1,50 km a las 20:35 h). La competición seguirá el viernes con ‘Valsequillo’ (11,91 
km a las 10:22 h y 15:37 h), ‘Santa Lucía’ (14,82 km a las 11:40 h y 16:55 h) y ‘Tejeda’ (20,78 km a 
las 12:25 h y 17:40 h), y el sábado con ‘Moya-Valleseco’ (27,42 km a las 10:00 h y 14:28 h), 
‘Arucas’ (9,30 km a las 11:18 h y 15:46 h) y ‘San Mateo’ (12,04 km a las 12:08 h y 17:08 h). 

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


