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El Rallye de Avilés volverá a ser clave en
la lucha por los Campeonatos de España

CLASIFICACIONES

Como antepenúltima
prueba del calendario
nacional y con todo muy
apretado, los mejores
pilotos tratarán de
mantener sus opciones

Nacional Velocidad pre 90

SANTY MENOR

1º. David Jesús Martín
2º. Imanol Goiriena
3º. Fernando Jesús Díaz

AVILÉS. No por ser habitual pierde valor. El Rallye de Avilés, que
entre hoy y mañana cumplirá su
46 edición, volverá a ser una cita
clave en la lucha por los Campeonatos de España tanto de Velocidad como de Regularidad en lo
que respecta a los vehículos históricos. En la parrilla de salida
estarán la gran mayoría de equipos que ocupan la zona alta de
las respectivas clasificaciones,
cuando tan solo restan otras dos
pruebas para la finalización del
calendario: el Rallye de Asturias
y el de Rías Altas.
Avilés llega tras Costa Brava,
Sierra Morena, Isla de Tenerife y
Extremadura, pruebas que han
dejado las generales muy apretadas. No en vano, en Velocidad
pre 90, José Luis Sosa solo le saca
dos puntos a Joan Riberas, con
Francisco Casas algo más descolgado. En pre 81, la igualdad es
absoluta entre los canarios Orlando Méndez y Rafael Díaz, con
102 unidades para cada uno. Miguel Otegui, un habitual del Rallye de Avilés, es tercero con 57.
En la ciudad no se darán cita,

AVILÉS. El Rallye de Avilés volverá a brillar con todo su esplendor
en su 46 edición. Superada la
peor fase de la pandemia, el Centro Niemeyer volverá a acoger,
esta tarde a partir de las 20.30
horas, la ceremonia de salida de

Piloto

Puntos

1º. José Luis Sosa
2º. Joan Riberas
3º. Francisco Casas

Piloto

98
97
45

Puntos

1º. Orlando Méndez
2º. Rafael Díaz
3º. Miguel Otegui

102
102
57

Nacional Velocidad Classics
Piloto

Puntos

34
34
29

Nacional Velocidad Youngtimers
Piloto

Puntos

1º. Ferrán Nieva
2º. Eduardo Álvarez
3º. Francesc Casaponsa

34
34
29

Nacional Regularidad Sport
Piloto

Puntos

1º. Francisco Martínez
2º. Asier Santamaría
3º. Jaime Carbonell

59
54
40

Nacional Regularidad
Piloto

Puntos

1º. Darío José García
2º. José Manuel Villamayor
3ª. Helena García

Rafael Díaz y Xabi Petralanda, con su BMW 325i (E30), son colíderes del Nacional pre 90. LVA

eso sí, ninguno de los tres equipos que forman el podio provisional en la categoría de Youngtimers, si bien en Classic, Imanol
Goiriena tiene la opción de superar y marcar una diferencia importante ante David Jesús Mar-

El Centro Niemeyer acoge la
esperada ceremonia de salida
S. MENOR

Nacional Velocidad pre 81

la prueba, uno de los eventos más
vistosos del fin de semana.
En un marco incomparable, los
aficionados podrán ver de cerca
y también escuchar a algunos de
los vehículos más importantes
de la historia de los rallyes. Y, junto a ellos, pilotos de la talla de
Cele Foncueva, en su día cam-

54
54
39

rán en la cita avilesina y tratarán
de sacar ventaja. Lo mismo ocurre en Regularidad, con Helena
García no solo como única piloto del Rallye de Avilés, sino como
también una de las candidatas al
Campeonato de España de su categoría, si bien está algo lejos ya
de Darío José García y José Manuel Villamayor, que empatan a
54 puntos, 15 más que ella.

tín, pues el vasco es el único de
la zona alta que no se ha querido
perder la prueba avilesina.
Sin la presión de la general, por
la victoria del Rallye lucharán los
conocidos Antonio Sainz, Xesús
Ferreiro, Cele Foncueva y Marcos

García. Una lucha sin cuartel con
diferencia de ritmos en los equipos pero talento y experiencia.
En Regularidad Sport, Francisco Martínez suma 59 puntos, por
54 de Asier Santamaría y 40 de
Jaime Carbonell. Los tres esta-

peón de España de grupo N, Antonio Sainz o Xesús Ferreiro, estos últimos más especializados
en los rallyes históricos.
Antes, desde las 15 y hasta las
19 horas, el polideportivo del Quirinal albergará las verificaciones
de los vehículos, con el parque
de asistencia situado en el aparcamiento como es habitual. También se trata de un punto bastante visitado por los aficionados,
como el parque cerrado que presidirá durante toda la noche la
Plaza de España.

Los vehículos volverán a lucir en el Centro Niemeyer. ANDRÉS CASTILLO

