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Fútbol | Segunda RFEF

tival, a los que hay que agregar el
retorno tras cesión de Adrián Álvarez y Diego Pereira.
El futbolista gallego, de 31
años, dice sentirse «muy contento» con su llegada al Román Suá-

rez Puerta. «Es un gran club y estoy muy contento de haber fichado
por este equipo», afirma Rey, que
ve su etapa en el Avilés como un
«nuevo reto». Los blanquiazules
suman contención, garra y vetera-

nía a su centro del campo con la
adición del mediocentro.
El gallego es un auténtico trotamundos del fútbol. Antes de aterrizar en el Real Avilés pasó por varios equipos de distintas categorías para acabar labrándose una
respetable trayectoria a lo largo y
ancho de la geografía española.
Su carrera comenzó en Pontevedra, su tierra natal, haciendo su
debut en Segunda División B en la
temporada 08/09. Dada su proyección, se interesó por él el filial del
Valencia, donde permaneció dos
campañas sin apenas participación. Lo rescató del ostracismo el
Lugo, gozando de relevancia en el
histórico ascenso a Segunda División A de la mano de Quique Setién. Disputó 12 partidos en la categoría de plata antes de ser reclutado por el Celta B, llegando a disputar 17 minutos en Copa del Rey
con el primer equipo durante sus
dos años de estadía en el equipo
celeste.
Su segunda experiencia en un
filial dio paso a un retorno a la Segunda División B, de la mano del
Guijuelo. A partir de ahí, una etapa itinerante en la que vistió la camiseta de UD Logroñés, CD Badajoz y UCAM Murcia, antes de
regresar a Galicia. Allí se especializó en ascensos: subió de Tercera a 2.ª B en la primera de sus tres
temporadas en el Racing de Ferrol, antes de salir en 2021 rumbo
al equipo de su tierra, el Pontevedra, donde volvió a ser talismán:
otro ascenso a la buchaca, en este
caso de la recién creada Segunda
RFEF a Primera RFEF. Fue una
campaña en la que participó en 32
partidos, en muchos de ellos como refuerzo defensivo en los últimos minutos. Prueba del corte netamente defensivo del mediocentro es su escueto registro goleador: en los 259 encuentros oficiales de carrera ha sumado apenas
cinco goles.
El Real Avilés espera que Rey
traiga consigo su buena suerte y de
su unión germine un nuevo ascenso que añadir al dilatado currículum de este sólido mediocentro.

Una salida desde el Niemeyer, en
una foto de archivo. | LNE

Avilés, discurrirá por los concejos
de Castrillón, Corvera, Llanera y
Soto del Barco. El rallye de esta
edición vuelve a tener su configuración habitual, superadas algunas
de las restricciones de la pandemia.
La ceremonia de salida del viernes se celebrará en el Centro Cultural Niemeyer, el parque cerrado y la
entrega de premios tendrán lugar
en la Plaza de España y la zona de
trabajo volverá a estar ubicada en el
parking del Complejo Deportivo
Avilés. Por su parte, la Avenida
Principal de Piedras Blancas será el
lugar donde se hagan todos los reagrupamientos, por lo que volverá a
tener su protagonismo en el desarrollo del rallye avilesino.
Entre los inscritos destacan Cele Foncueva, con un BMW M3, y
Antonio Sanz, con un Subaru Legacy 2.2 4WD, ambos en la categoría Pre-90, así como Jesús Manuel

Ferreiro, con un Ford Escort RS
1.800 MK II en la categoría Pre-81.
Tres pilotos muy conocidos y reconocidos en el automovilismo nacional.
El apartado de regularidad estará muy competido, ya que están
inscritos todos los pilotos que lideran las diferentes categorías. En regularidad sport tomará la salida
Francisco Martínez Ruisánchez,
Volkswagen Golf GTI, actual líder
de la categoría.
«Volvemos a estar de enhorabuena por la recuperación de eventos deportivos», comentó Nuria
Delmiro, concejala de Deportes.
Por su parte José Luis Pérez, presidente de la Comisión de Históricos
de la RFEDA, alabó el formato del
Rally, al que calificó de «atractivo», ya que «tiene pocos kilómetros de tramos de enlace y tramos
muy selectivos y complicados».
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Javi Rey, experiencia y solidez
defensiva para la medular del Avilés
El conjunto avilesino firma por una temporada al centrocampista
gallego, que viene de subir a Primera RFEF con el Pontevedra
Javier Sámano
Avilés
Nueva incorporación para el
Real Avilés. Javi Rey (Pontevedra,
1991) se suma al ambicioso pro-

yecto de Emilio Cañedo, con las
miras puestas en colarse en los primeros puestos del Grupo I de la
Segunda RFEF. Rey es el duodécimo fichaje del conjunto avilesino
en lo que llevamos de ventana es-
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El Rallye de Avilés vuelve
a la plaza de España para
la salida y la llegada
Noé Menéndez
Avilés
Un total de 57 equipos (29 de
velocidad y 28 de regularidad) han
formalizado su inscripción para
participar en la 46.ª edición del Rallye de Avilés Histórico que se celebra el viernes y el sábado. La ci-

ta consta de 8 tramos cronometrado sobre 240 kilómetros de recorrido y recupera la plaza de España
como zona de salida y llegada.
Respecto a la pasada edición
hay dos tramos nuevos que corresponden a los que se celebran por la
mañana: Tamón-Serín y FerroñesCorvera. La prueba, además de por

