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Benjamín Avella y Agustín Alemán, con el Hyundai
i20 R5 en el Rally Ciudad de Telde
29/6/2022

El equipo grancanario encara este fin de semana la quinta cita del Campeonato de Las
Palmas de la especialidad, a la que llegan después de la brillante segunda posición lograda
hace unas semanas en el Rally Isla de Gran Canaria. En la prueba del próximo sábado, los
del Hyundai i20 R5 competirán por primera vez en lo que va de curso con los nuevos
neumáticos de Pirelli.
Prácticamente sin tiempo para el descanso, Benjamín Avella y Agustín Alemán disputan este fin de
semana el Rally Ciudad de Telde, la quinta prueba –con la que se llega al ecuador- del
Campeonato de Las Palmas de la especialidad. De nuevo a lomos del Hyundai i20 R5, los
grancanarios aterrizan en Telde después de la brillante y épica segunda posición lograda en el
pasado Rally Isla de Gran Canaria, donde además sumaron un scratch.
Sextos en la provisional del campeonato, a 22,5 puntos del liderato con apenas dos resultados en
su casillero, Benjamín Avella y Agustín Alemán quieren seguir progresando con un vehículo al que
aún deben seguir adaptándose. En ese proceso, dan el salto a la nueva generación de neumáticos
Pirelli que estrenarán este fin de semana y que, a tenor de los resultados a nivel local, nacional e
internacional, se han mostrado intratables.
“El objetivo con el que vamos a partir no es otro que el de seguir avanzando en nuestra adaptación
al Hyundai i20 R5”, reconoce el de Avella Rally Team. “Aquí vamos a estrenar las nuevas Pirelli,
que espero que nos den más confianza, sobre todo en los primeros kilómetros de cada tramo, y
con ello tratar de ser más competitivos y constantes”, apunta el grancanario. “A partir de ahí,
trataremos de estar lo más arriba posible en un rally que ofrece tres tramos que poco se parecen
entre sí, así que veremos”, subraya el piloto del R5, como tantos otros, se mantiene expectante
sobre las variables que pueda ofrecer la meteorología de aquí al fin de semana.
El Rally Ciudad de Telde disputará sus nueve tramos cronometrados en la jornada del sábado 2 de
julio. Lo hará con el siguiente recorrido: ‘Cruz de Jerez-Marfú’ (7,75 km a las 8:30 h, 11:35 h y
15:10 h), ‘Ingenio-La Pasadilla’ (8,37 km a las 9:15 h, 12:16 h y 15:55 h) y ‘Cazadores-Los
Picos’ (10,15 km a las 9:45 h, 12:45 h y 16:25 h). En total serán cerca de 80 km de recorrido
cronometrado.
Para la temporada 2022, el equipo Avella Rally Team cuenta con el apoyo de Desguace La Marina,
IG AutoParts y Factory Autoemotive.

