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EL COMERCIO

«Venimos a testar el
coche, pero correr
aquí siempre gusta»
Cele Foncueva estrena en
Avilés un BMW M3 en el
que lleva trabajando tres
años pese a que «tendré
que competir infiltrado
por una reciente lesión»
S. MENOR
AVILÉS. Todos, tanto aficionados
como los propios rivales, tenían
claro dónde dirigir las miradas
ayer, tanto en la zona de asistencia como en el Centro Niemeyer.
El flamante BMW M3 que estrenarán en la jornada de hoy Cele
Foncueva y David de la Puente
fue una de las principales atracciones de la previa del Rallye, con
opiniones muy favorables.
«Si consigue ir rápido ya aquí,
podemos echarnos a temblar en
lo que queda de calendario», bromeaban en su box Xesús Ferreiro y Antonio Sainz. Frente a ellos
se ubicaba el M3, con un Cele Foncueva tan prudente como lo fue
durante la semana su copiloto, el
avilesino De la Puente.

«Si estamos aquí es porque tenemos muchas ganas de correr,
pero la verdad es que no llegamos en las mejores condiciones.
Para el coche será un test. Nunca hemos competido con él y, aunque consideramos que nos ha
quedado muy bien, ahora será la
carretera la que nos diga en qué
punto estamos», comentaba ayer
durante las verificaciones. Y, a
nivel personal, «me lesioné hace
quince días del supraespinoso y
ayer me infiltré para poder competir. Estoy bastante fastidiado,
pero no me quería perder un rallye como este».
Y es que Foncueva, que no ha
tenido demasiada suerte en sus
anteriores participaciones en Avilés, se trata de una prueba «con
tramos exigentes y complicados
pero también muy bonitos. Vamos a ver qué tal se nos da, aunque no nos marcamos más objetivo que ver cómo funciona el coche y tratar de terminar».
Más ambicioso se mostraba el
cuatro veces ganador de la prueba
Xesús Ferreiro, que una vez más

Cele Foncueva, durante las verificaciones con el capó de su nuevo BMW M3 abierto. ARNALDO GARCÍA

estará acompañado por Javier
Anido en el Ford Escort. «Será
nuestra segunda prueba de la
temporada, porque en enero me
volví a operar de la espalda y la
recuperación es de cuatro meses, aunque la adelanté un poco».
Tras un pequeño test en Portugal, donde «nos vimos bien»,
llegan a Avilés «con ganas de disfrutar. Es un rallye complicado
pero al que siempre me he adaptado muy bien». Para Ferreiro,
que podría igualar el récord de
Daniel Alonso, es «una prueba a
la que imitar en el calendario».

Uno de los mecánicos de Antonio Sainz eleva el Subaru Legacy. A. GARCÍA
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