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EL COMERCIO

38 DEPORTES 46 RALLYE DE AVILÉS

El Rallye de Avilés desplegó su potencial
Superados los peores
meses de la pandemia,
la prueba volvió a hacer
gala de una sobresaliente
organización arropada
por los escenarios
SANTY MENOR
AVILÉS. La edición número 46 del

Rallye de Avilés se recordará
siempre como la del regreso a la
Plaza de España y al Centro Niemeyer tras la covid. La prueba local, fija en el calendario del Campeonato de España de vehículos
históricos desde hace varios años,
volvió a mostrar su potencial congregando a multitud de aficionados tanto en la ceremonia de salida, como en la entrega de premiso y también en los tramos, repartidos por Corvera, Llanera y
Soto del Barco.
Castrillón, a través de Piedras
Blancas, también colaboró acogiendo los tres reagrupamientos,

Xesús Ferreiro y Javier Anido juntan sus manos en el podio de la Plaza de España como vencedores de la 46
edición del Rallye de Avilés. FOTOS: ARNALDO GARCÍA

que también contaron con la visita de muchos aficionados. Pero
lo mejor de todo fue que, a excepción de alguna avería mecánica,
no hubo incidencias y los 57 pilotos que salieron a competir pudieron estar presentes en la entrega de premios.
También en la cena de fin de
rallye, que tuvo lugar el sábado
por la noche un año más en Pillarno. Antes, el viernes, Marcial
Rodríguez, el piloto más veterano del nacional de históricos, con
motivo de su 81 cumpleaños,
también organizó una cena a la
que acudieron varios de los que
fueron, por decirlo de algún
modo, sus rivales en los tramos.
Un fin de semana de celebración y de disfrute por el motor,
con tramos muy bien valorados
por los participantes, pues «había un poco de todo. Cada piloto
pudo disfrutar durante algún
tiempo de sus condiciones favoritas», reconocía el ganador, Xesús Ferreiro.
La Escudería Avilesina cerró
con sobresaliente una nueva edición del Rallye, pensando desde
hoy en la número 47, aunque para
ello necesitará más ayudas por
el aumento de los costes.

Podio del Campeonato de España de velocidad pre 81.
Premios Ayuntamiento de Avilés, Clínica Fisioterapia Patricia
López y Ayuntamiento de Castrillón.

Podio del Campeonato de España de velocidad pre 90.
Premios Ayuntamiento de Avilés, Bazar Suro y
Ayuntamiento de Llanera. Entrega Mariví Monteserín.

Podio del Campeonato de España categoría classic. Premios
Patatas Pumarín y Ayuntamiento de Corvera. Entrega José
María Pérez Ullivarri (RFEA).

Podio del Campeonato de España de regularidad sport.
Premios Ayuntamiento de Corvera, Exclusivas Muriedas y
Productos Blanco.

Podio del Campeonato de España de regularidad. Premios
Restaurante Cfaé Pandora, Especias Lomar y Caja Rural.
Entrega Roberto Santiago, concejal Ayto. Castrillón.

Primer equipo asturiano de regularidad. Premio Fundación
Deportiva Municipal de Avilés. Entrega José Ramón
Rodríguez, de la Escudería Avilesina.

El Ford Escort RS 1.800 (MKII) de Ferreiro y Anido, a su paso
por la Plaza de España, con el Ayuntamiento de fondo.

Primer equipo asturiano de velocidad. Premio Dirección
General de Deportes del Principado. Entrega José Benito
González, de la Escudería Avilesina.

Asier Santamaría y Roberto Rentería, ganadores en
regularidad sport, con su Ford Sierra Cosworth 4x4.

