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50 DEPORTES AUTOMOVILISMO

Los podios del 43 Rallye Histórico de Avilés
Dani Solà y Alejandro
Noriega encabezan el
reparto de premios de
la prueba que la
Escudería Avilesina
volvió a brindarnos
:: NACHO GUTIÉRREZ
AVILÉS. Se apagó ese ronco sonar
de los vehículos que durante el fin
de semana han vuelto a reunirse en
nuestra ciudad para tomar parte en
el 43 Rallye Histórico de Avilés. Tras
un viernes de preparativos y revisiones a la carrera, nunca mejor dicho, el sábado deparó una nueva
competición de los coches clásicos,
los históricos que ya no se ven por

Los tres primeros clasificados de velocidad con sus trofeos en la Plaza de España. :: FOTOS MARIETA

las carreteras, solo en estas reuniones llenas de nostalgia, pero a la par
de competencia porque ganar siempre es el objetivo.
En estas lides el que no pierde la
costumbre es el equipo formado por
Dani Solà y su copiloto Alejandro
Noriega, que repitieron victoria en
Avilés a los mandos de un imponente BMW M3. Ellos lideraron la entrega de premios de la tarde-noche
del sábado en la Plaza de España.
Ayer domingo fue el día de los organizadores, de José Ignacio López
y su equipo en la Escudería Avilesina, personas que podían un año más
disfrutar con el buen desarrollo del
rallye y la promesa de volver de aquí
a doce meses con estos locos con sus
locos cacharros...

Ganadores de velocidad Daniel Solá y Alejandro Noriega.

Los segundos, Marcos García y Juan Diego Ferro.

Francisco López y Miguel Peña, terceros de velocidad.

Los tres primeros de Pre81 del campeonato de España.

Podio de Pre90 del campeonato de España.

Los tres primeros clasificados de Categoría 5.

Podio de Regularidad Sport del campeonato de España.

Podio del campeonato de España Regularidad 60.

Los mejores del Trofeo Asturias de Velocidad.

Tres primeros clasificados en Regularidad Sport Asturias.

Los premiados de la Regularidad del Trofeo regional.

Ganadores del Trofeo Seat, Pablo y Juan Carlos López.

