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Épica segunda posición de Benjamín Avella y 
Agustín Alemán en el Rally Isla de Gran Canaria 

4/6/2022 
Con el turbo de su Hyundai i20 R5 herido de muerte, los grancanarios realizaron una 
estoica defensa de la segunda plaza para volver a recuperar la senda de los puntos en el 
campeonato regional y provincial. Además, la pareja Avella-Alemán logró ganar su primer 
tramo de la temporada, justo cuando las condiciones estaban más complicadas. 

La tercera cita del Campeonato de Canarias suponía la vuelta a la competición de Benjamín 
Avella-Agustín Alemán. Después del mal trago del Rally Islas Canarias, los del Hyundai i20 R5 
tenían ganas de recuperar sensaciones en una prueba clave en los certámenes locales. YHM 
Motorsport había hecho un gran trabajo después del vuelco en la prueba europea y tocaba volver 
a poner a prueba todo el material. 

Y la primera lectura no era mala. Los grancanarios comenzaban la breve toma de contacto del 
viernes con el segundo mejor tiempo, posición que calcaban en el resbaladizo primer tramo del 
sábado. En ese escenario cedían apenas 2,7 segundos respecto al scratch, lo que espoleaba a los 
del Hyundai i20 R5, que se adjudicaban la siguiente especial. En cualquier caso, empezaban a 
notar que algo no andaba bien. 

Un testigo advertía de algún problema en el turbo. Ese aviso se unía a las sensaciones de piloto y 
copiloto, que apreciaban que el rendimiento del propulsor iba a menos. A pesar de ello, encararon 
el resto de tramos plenamente concentrados, intentando minimizar la pérdida de potencia con su 
arrojo en cada uno de los tramos. Al término de la prueba lograron el objetivo de mantener el 
segundo puesto con un margen que apenas superó los seis segundos.  

“Es nuestro primer podio con el Hyundai i20 R5 y eso ya es buena señal”, dijo el piloto a su llegada 
a San Mateo. “Hemos sufrido. El turbo nos ha privado de rendir a un mejor nivel, pero al menos no 
ha terminado de romperse y conseguimos sumar estos puntos tan importantes, incluido un mejor 
tiempo”, valoró el grancanario, feliz por haber vuelto a ver la meta final. 

De este modo, Benjamín Avella y Agustín Alemán han recuperado la senda de los puntos tras la 
cuarta plaza lograda en el Rally Villa de Santa Brígida, prueba inaugural de la temporada 
celebrada hace ahora cerca de tres meses 

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


