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Dura experiencia para Benjamín Avella y Pedro 
Domínguez en el Rally Islas Canarias 

15/5/2022 
Los del Hyundai i20 R5 comenzaron con problemas en un inyector y acabaron volcando en 
la primera pasada por Tejeda. Sin consecuencias personales para piloto y copiloto, el 
equipo YHM Motorsport ha aprovechado este tiempo para dejar el coche a punto de cara al 
inminente Rally Isla de Gran Canaria. 

El 46 Rally Islas Canarias era una cita bien marcada en el calendario del equipo Avella Rally Team. 
Esta prueba internacional es la más importante del año y Benjamín Avella, este fin de semana 
acompañado por Pedro Domínguez, había trabajando junto a su equipo para seguir evolucionando 
a los mandos de su Hyundai i20 R5. 

Pero los rallies son caprichosos y desde el primer momento se encargaron de recordárselo a la 
pareja Avella-Domínguez. Un problema en un inyector les hizo perder un mundo en los 1,5 km de 
la especial ‘Las Palmas de Gran Canaria’ celebrada en los alrededores del Estadio de Gran 
Canaria y el Gran Canaria Arena. 

Solucionado el problema, a pesar de una leve penalización, Benjamín Avella y Pedro Domínguez 
comenzaron la jornada del viernes con un tono positivo, especialmente por el hecho de empezar a 
comprender la frenada y el paso por curva que requiere un vehículo de esta categoría. 
Desafortunadamente, en el primer paso por ‘Tejeda’ sufrían un vuelco –sin consecuencias 
personales- que les hacía tomar el camino del abandono. 

Inmediatamente, el equipo YHM Motorsport se puso manos a la obra para intentar salir, incluso, a 
la segunda etapa. A pesar de que hubiesen llegado a tiempo, en el seno del equipo Avella Rally 
Team se piensa ya en el Rally Isla de Gran Canaria. 

“En primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo y profesionalidad de YHM Motorsport, los cuales 
han superado con nota los retos a los que nos hemos enfrentado, tanto antes como durante este 
Rally Islas Canarias”, indica el piloto grancanario. “A pesar de que no hemos podido completar la 
prueba, estamos contentos con los avances que hemos hecho en el coche y ahora toca pensar en 
la siguiente, que además llega muy pronto”, subraya Benjamín Avella”. 

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


