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AUTOMOVILISMO / RALLYE DE AVILÉS

Competición, mañana, sobre 8
cronometradas y con 57 equipos
A LOS PRINCIPALES LÍDERES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA SE UNEN LOS CAMPEONES
DE RALLYES CELE FONCUEVA, CON BMW M3, Y JOSÉ MARÍA LÓPEZ, CON 205 T16 PROTO
JOSÉ B. PINO
OVIEDO

El inicio del verano llega para el automovilismo con la celebración del rallye de Avilés
Histórico clásica prueba puntuable para el
campeonato de España que organiza la escudería Avilesina. La cita, quinta del certamen
nacional, se inicia hoy en la Villa del Adelantado con diferentes actos que llenarán la jornada. La organización ha logrado reunir a
casi 60 equipos, los mejores de las especialidades de Histórios de Velocidad y Regularidad, que competirá sobre cuatro tramos
cronometrados que se repiten en dos ocasiones a lo largo de mañana sábado.
A los líderes de todas las clasificaciones
se unen los campeones de España Cele
Foncueva con un BMW M3 de reciente
construcción y José María López con un
205 T 16 Proto. Ambos tienen diferente objetivo en la competición.
Hoy, entre las 15 y las 19 horas, en el centro deportivo Avilés situado en el Quirinal,
se celebrarán las verificaciones técnicas.
Luego, a las 20,30 horas, se efectuará la salida protocolaria desde el Centro Cultural
Niemeyer. El rallye tiene una longitud de

Podio de salida del rallye de Avilés. En el círculo, uno
de los participantes en una edición anterior. / JBD

259 kilómetros de los que 110 corresponden
a los tramos de velocidad conocidos como
«Tamón-Serín», «Ferroñes-Corvera», «La
Peral-Riberas» y «La Corrada-La Lloba».
La competición arranca a las 8,30 de
mañana desde la plaza de España de Avilés
y finalizará a las 19,30 en el mismo lugar de

la salida. Por el
medio, 3 reagrupamientos
en Piedras Blancas y 5 parques de
asistencia en el Quirinal.

Del Nacional
de Velocidad
al de Históricos
SIEMPRE BAJO LA MAGNÍFICA
ORGANIZACIÓN DE LA AVILESINA
J. B. P.
OVIEDO

El rallye de Avilés abandonó en 2009 el
campeonato de España de Rallyes y pasó a
ser puntuable para el de Históricos de Velocidad y Regularidad. Fue en su trigésimo
cuarta edición y la ganó Manuel Bobes
con un Ford Escort RS MK I. En regularidad se impuso Jorge Fernández con un
Ford Escort RS MKI. El actual rallye de
Avilés comenzó a disputarse en 1976
bajo el nombre de rallye San Agustin.
Desde entonces solo dejó de celebrarse
en una edición por «caprichos» de la
RFEdA que le retiró la puntuabilidad
nacional. Regresó con fuerza y se convirtió en una cita ineludible y de gran
carisma perfectamente organizada
por la escudería Avilesina que preside José Ignacio López. En la pandemia no hubo rallye.

Plaza de España de Avilés.

Tino Suárez, primer
doblete, y Alonso, el
máximo de victorias
Constantino Suárez «Tino Manjoya» fue
el primer piloto en lograr dos victorias
consecutivas. Lo hizo en 1978 y 1979 con
el eficaz, fiable y precioso SEAT 124 2100
gr. 5 construido por el mismo. Por su
parte, Daniel Alonso logró cuatro victorias seguidas con el Escort Cosworth.
Puras le igualó pero no en consecutivas.

En el extremo
izquierdo, el
Seat 124 de
Tino Manjoya.
Aquí al lado,
el Escort Cosworth de Daniel
Alonso.| JBD

