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Benjamín Avella y Agustín Alemán vuelven a la 
carga en el Rally Isla de Gran Canaria 

31/5/2022 
Después del abandono en el Rally Islas Canarias, los del Hyundai i20 R5 regresan con más 
ganas que antes para seguir en la lucha por los primeros puntos de la temporada. Avella-
Alemán encaran una prueba con mucha historia y en la que han logrado subirse al podio 
hasta en dos ocasiones, en 2016 y 2019. 

Superado el mal trago del Rally Islas Canarias, Benjamín Avella ya está preparado para una nueva 
edición del histórico Rally Isla de Gran Canaria. De nuevo con Agustín Alemán a la derecha, y con 
el Hyundai i20 R5 en perfecto orden de marcha, la pareja grancanaria tratará de seguir en la 
brecha en estos primeros compases del campeonato regional de rallies sobre asfalto. 

Después del abandono en la prueba internacional, Avella-Alemán llegan a esta tercera prueba del 
calendario con los puntos de la cuarta posición lograda en el Rally Villa de Santa Brígida. Encaran 
un rally en el que no han desentonado en los últimos años, de hecho, han subido al podio en las 
ediciones de 2016 y 2019, ganando tres tramos en el primero de ellos. 

“Son tramos que me gustan y que conozco bien”, destaca el piloto del Hyundai i20 R5 sobre el 
recorrido de este año. Su objetivo es “seguir avanzando” y demostrar que cada vez están más 
cerca de la cabeza. “Lo que tenemos que ser es constantes y rápidos a lo largo de toda la prueba”, 
reconoce. En cualquier caso, esperan acabar esta cita “para volver a sumar puntos, es 
importante”. Avella también reconoció el trabajo en el vehículo por parte de YHM Motorsport; 
“desde el momento del abandono se pusieron manos a la obra y si podemos estar en la salida 
será, en buena medida, gracias a ellos”. 

La prueba comenzará este viernes con el ‘Tramo Espectáculo San Lorenzo’ (3,48 km a las 19:30 
h) y seguirá el sábado con ‘Utiaca-Aríñez’ (9,80 km a las 8:45 h, 12:05 h y 15:25 h), ‘Monte 
Gusano-Juncalillo’ (10,10 km a las 9:15 h, 12:35 h y 15:55 h) y ‘Tejeda-Ayacata’ (10,35 km a las 
10:05 h, 13:25 h y 16:45 h). En total, los participantes de esta edición del Rally Isla de Gran 
Canaria recorrerán cerca de 95 kilómetros cronometrados. 

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


