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Dos trompos y un manguito del turbo truncan la 
actuación de Benjamín Avella y Agustín Alemán 

2/7/2022 
Los del Hyundai i20 R5 se impusieron en las tres últimas pruebas especiales del Rally 
Ciudad de Telde, justo después de reengancharse para solucionar el problema en el 
manguito del turbo. En el momento del abandono, la pareja grancanaria se encontraba muy 
cerca del podio, cuando trataban de intentar remontar tras un primer tramo en el que dos 
trompos les alejaba de las primeras posiciones. 

El Rally Ciudad de Telde y el equipo Avella Rally Team siguen sin encontrar ese modo de 
entendimiento que haga a los segundos sonreír a la conclusión del mismo. En la edición 2022, dos 
trompos en el delicado primer tramo y un manguito del turbo que les obligó a retirarse para 
posteriormente reengancharse, les privó de unos importantes puntos. 

Todo comenzó en el primer tramo cronometrado, ‘Cruz de Jerez-Marfú’, en el que la lluvia fue 
protagonista. Un primer trompo en los primeros compases se vio acompañado por un segundo 
casi en la línea de meta, lo que dejaba abierta una herida en forma de importantes segundos. A 
pesar de ello, Benjamín Avella y Agustín Alemán, que se encontraban estrenando los neumáticos 
Pirelli en su Hyundai i20 R5, marcaron a continuación dos terceras posiciones que les acercaba a 
las posiciones de podio provisional, aún con seis tramos cronometrados por delante. 

Al paso por la primera asistencia larga del día, los grancanarios trabajaron en algunos reglajes del 
vehículo y optaron por un compuesto más blando de neumáticos, pero en el primer tramo de la 
segunda sección, donde fueron cuartos, advirtieron de que algo no iba bien; un manguito del turbo 
se había ido al traste, mermando la potencia del R5 y llevándolos al abandono. Posteriormente, 
pudieron reengancharse para ganar las tres últimas pruebas especiales y dejar el mejor tiempo del 
día en los tramos de ‘Cruz de Jerez-Marfú’, ‘Ingenio-La Pasadilla’ y ‘Cazadores-Los Picos’. 

“Se nos queda un sabor amargo porque era un buen día para intentar ganar, pero desde los 
primeros metros todo ha salido como no estaba en nuestros planes, primero con los dos trompos y 
ya en el segundo tramo notamos que el turbo soplaba muy poco”, admitió Benjamín Avella al 
acabar este frustrante día. “Al menos, reengancharnos ha sido positivo. Hemos ganado nuestros 
primeros tramos en el Rally Ciudad de Telde, lo hicimos con buenas sensaciones y en la buena 
dirección, lo que es importante para recuperar la moral y encarar la próxima cita con nuevos 
ánimos”, reconoció el piloto de Avella Rally Team. 

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


