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DE AVILÉS

Los reagrupamientos tuvieron lugar en la Avenida Principal de Piedras Blancas para evitar las aglomeraciones, algo que se consiguió. FOTOS OMAR ANTUÑA

Jorge del Cid y Ion Ugaldebere (Ford Sierra Cosworth 4x4) tuvieron que abandonar en el primer tramo.

Pasión por el motor
pese a la covid-19
La afición, que acudió
en gran número a los
tramos, respetó en todo
momento las medidas
de seguridad y no hubo
incidencias que reseñar
S. MENOR
AVILÉS. Buen tiempo, accesos bien
señalizados, prados segados y
miembros de la Escudería Avilesina en cada punto caliente de
los tramos para supervisar el
cumpliendo de las normas, tanto las anticovid como las habitua-

les. A nivel organizativo todo salió a pedir de boca y los aficionados al motor disfrutaron junto a
los participantes de una jornada
que se saboreó al máximo después de la suspensión de la pasada edición de la prueba.
Había muchas ganas de motor
y el ambiente se hizo notar desde primera hora. Las típicas sillas portables poblaban los prados, con los aficionados entregados a los derrapes y rugir de los
motores de auténticas joyas del
automovilismo mundial recreadas para la ocasión.
Los pilotos pusieron de su par-

te para hacer vibrar a los presentes, dentro de un rallye muy completo con tramos para todos los
gustos. Afortunadamente, no
hubo incidencias que reseñar,
más allá de las habituales averías
mecánicas de vehículos que en
su amplia mayoría fueron fabricados antes de 1990.
Los reagrupamientos tuvieron
lugar en la Avenida Principal de
Piedras Blancas para evitar aglomeraciones y la Escudería Avilesina se volvió a apuntar el tanto,
sin más presencia que los curiosos habituales, que respetaron la
distancia de seguridad e hicieron
uso de sus respectivas mascarillas. Lo mismo ocurrió en la entrega de premios de El Quirinal,
más breve que de costumbre. Si
todo va bien, la idea de la Escudería es recuperar para el año
que viene la ceremonia de salida
en el Niemeyer y la Plaza de España como centro neurálgico.

Las habituales sillas, con los aficionados respetando las normas.

Los más jóvenes también disfrutaron de los históricos.

