46 DEPORTES 46 RALLYE DE AVILÉS

Sábado 09.07.22
EL COMERCIO

La prueba comenzará con
el tramo de Tamón-Serín
a las nueve de la mañana
y un ‘pack’ de hasta siete
favoritos a la victoria
lor blanco reinante, los vehículos lucieron sus mejores galas,
con Orlando Méndez, Rafael Díaz,
Miguel Otegui, Antonio Sainz, Xesús Ferreiro, Cele Foncueva y Marcos García como el ‘pack’ de favoritos a la victoria.
No faltaron ayer a la cita la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ni la concejala de Deportes, Nuria Delmiro, que fue partícipe de la ceremonia de salida.
Una vez finalizada, los vehículos
se dirigieron al parque cerrado
de la Plaza de España, donde pasarán la noche velando armas
para la carrera de hoy.

Temprano a los tramos

Emilio Torres, Emilio Pascual y Luis Benito, que competirán en Regularidad, charlan junto a sus vehículos bajo la torre del Niemeyer. ARNALDO GARCÍA

El Rallye de Avilés calienta motores
ante la afición en el Centro Niemeyer
Equipos y amantes
del motor volvieron a
disfrutar de un marco
incomparable como
anticipo de la jornada
competitiva de hoy
SANTY MENOR

AVILÉS. El Rallye de Avilés regre-

só al Centro Niemeyer para su
edición número 46 y tanto equipos como aficionados volvieron
a disfrutar de un marco incomparable que sirvió como anticipo de una jornada de competición que a lo largo del día hará
rugir los motores de varios de los
mejores vehículos de la historia

de los rallyes por los concejos de
Avilés, Corvera, Soto del Barco,
Castrillón y Llanera.
A las tres de la tarde comenzaron ayer las verificaciones técnicas. Con el parque de asistencia
instalado en el aparcamiento del
polideportivo del Quirinal, al interior del pabellón fueron accediendo, uno a uno, los 57 vehículos inscritos en una de las pruebas con más historia pero también con mejores números del
Campeonato de España de vehículos históricos, tanto en la modalidad de Velocidad como en Regularidad.
Los aficionados se fueron acercando ya al parque de asistencia
para ver lo más cerca posible los
detalles de auténticas joyas de la
ingeniería automovilística, si bien,
lo mejor vendría luego en el Centro Niemeyer. Con el sol y el co-

Marcial Rodríguez (80), el piloto más veterano del Campeonato de
España, junto a su copiloto Eduardo Ansotegui. ARNALDO GARCÍA

La acción comenzará a las 9.18
de la mañana con la primera pasada al Tramo Tamón-Serín. A
este le seguirá Ferroñes-Corvera (9.56) con un primer reagrupamiento en la Avenida Principal de Piedras Blancas que tendrá lugar de 10.36 a 10.56. La jornada matinal concluirá con las
segundas pasadas a Tamón-Serín (11.49) y Ferroñes-Corvera
(12.27). Tras el segundo reagrupamiento (13.07-13.27 horas) los
equipos se dirigirán a la zona de
asistencia en El Quirinal y tendrán algo más de una hora para
descansar, reparar posibles averías y también comer.
El Rallye se reanudará por la
tarde a las 15.42 con la primera
pasada al tramo La Peral-Riberas. Después vendrán CorradaLa Lloba (16.18), La Peral-Riberas de nuevo (17.54) y CorradaLa Lloba (18.30) para concluir la
prueba. En total, algo más de 110
kilómetros cronometrados.
El fin de la competición está fijado para las 19.30 horas, momento en el que los vehículos se
irán dirigiendo a la Plaza de España, donde a las 20.45 tendrá
lugar la entrega de premios, otro
de los eventos recuperados por
la Escudería Avilesina para esta
temporada y que también es uno
de los principales reclamos para
los aficionados al motor. Se espera un gran ambiente.

