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La Plaza de
España, para el
próximo año

LVA

«Tenemos que felicitarnos por celebrar
de nuevo una prueba tan arraigada»
El Rallye de Avilés de
vehículos históricos inicia
la cuenta atrás en su
regreso al calendario con
medidas de seguridad y
novedades puntuales
NACHO GUTIÉRREZ
AVILÉS. La cuenta atrás del 45 Ra-

llye de Avilés ya está en marcha
a solo 48 horas de la presencia
de los vehículos participantes en
la ceremonia de las verificaciones. La prueba, puntuable para
los campeonatos de España y de
Asturias de rallyes de vehículos
históricos, fue presentada ayer
en el Ayuntamiento de las ciudad, en versión reducida por motivos de protocolo, que también
presiden el rallye en algunos aspectos.
En ausencia por compromisos
de agenda de la alcaldesa y la concejala de deportes, el edil de desarrollo urbano y económico, Manuel Campa, se felicitó por la recuperación de «uno de los eventos deportivos más clásicos de
esta ciudad, una prueba muy
arraigada. La pena es no poder
tener los coches ni hacer la en-

Manuel Campa, José Ignacio López y Carlos Márquez en la presentación de la prueba. MARIETA

trega de trofeos en la Plaza de España, pero eso casi es lo de menos en la actual situación y lo haremos en el pabellón del Quirinal. Poder celebrar el rallye de
Avilés ya es todo un éxito, un reto
para una organización con mu-

cha experiencia y a la que felicito por hacer realidad el regreso».
La prueba vuelve al calendario tras las dos suspensiones del
pasado año, en el que las dos fechas propuestas resultaron fallidas por la situación de la pande-

mia. «Hicimos dos veces el trabajo para nada, pero es algo que
teníamos asumido. Ahora el panorama es distinto y dentro de las
medidas de seguridad por el covid que nos obliga a realizar alguna modificación, todo lo de-

Que el Rallye de Avilés pueda sumar al fin su sello número 45 ya es
un triunfo si recordamos las dos
suspensiones sufridas el año pasado por mor de la pandemia. Ahora
que las restricciones se han suavizado, la Escudería Avilesina da el
paso de sacar adelante un evento
de gran tradición y que se mantiene fundamentalmente por el empeño de José Ignacio López y su
equipo de colaboradores. El presidente no pudo evitar echar de menos respecto a las ediciones anteriores la ausencia de los vehículos
en la Plaza de España para admiración del público, el aficionado y el
ocasional. «Esperamos volver aquí
el próximo año, ahora nos tenemos
que conformar y hay que dar gracias con verlos desde la grada del
Quirinal o en la carretera por los
tramos», subrayó.

más es igual que estos años anteriores», subrayó José Ignacio
López, presidente de la veterana
entidad que organiza el rallye, la
Escudería Avilesina.
Carlos Márquez, presidente de
la territorial de automovilismo,
recalcó las palabras de satisfacción «por volver a tener este rallye en el calendario», elogiando
«la capacidad organizativa de la
Escudería Avilesina, algo que ha
demostrado siempre y que volverá a hacer este año».
Con el trabajo hecho, el equipo organizador ya solo cuenta las
horas para los últimos trámites,
que atañen el ámbito burocrático,
que se inicia hoy miércoles con
la entrega de documentaciones,
que proseguirá mañana jueves,
víspera de las verificaciones de
los distintos vehículos, con setenta inscritos, diez más que hace
dos años. Las ganas de volver a
la normalidad ha empujado al
grueso de pilotos nacionales y regionales a no perderse carrera
en este calendario 2021.
La estructura del rallye es igual
que la de anteriores ediciones,
con dos tramos en la mañana del
sábado (Corvera-Ferroñes y Villabona-El Montico con dos pasadas) y otros tantos por la tarde
(La Peral-Riberas y Corrada-La
Lloba). López agradeció «a los
ayuntamientos de Avilés, Castrillón, Corvera, Llanera y Soto del
Barco, y a los patrocinadores, su
apoyo a esta prueba de la que espero que los aficionados al automovilismo puedan disfrutar».

