
Los TriCampeones de España de Regularidad, Castor 
Ortega y Mª Carmen Díaz, ganan el I Rallye Alicante 1000 

Curvas.
Un total de 30 participantes han terminado la prueba que dio comienzo a las 9 de la mañana 

desde el Paseo de Gómis, junto a la Playa del Postiguet, en Alicante.

De  éxito  total,  tanto  de  participantes,  como  de 
organización,  puede concluirse  que  ha  sido esta 
primera  edición  del  Rallye  de  Regularidad  de 
vehículos Antíguos y Clásicos que ha tenido lugar 
hoy 15 de Diciembre por la provincia de Alicante.

Los aficionados han podido disfrutar de vehículos 
venidos de muchos lugares que iban recorriendo 
las  sinuosas  carreteras  de  la  provincia,  con  el 
colorido que supone ver a algunos de los coches 
históricos  de  los  años  20  entre  otros  mas 
modernos y deportivos de los 50, 60 y 70, hasta 

finales de los 80. Eso si siempre clásicos y deportivos.

A las 9:00 de la mañana partía el primer vehículo del rallye, el Nº 1, un Ford A pilotado por Ernesto  
Aliaga y Juán Martínez, y tras ellos, de minuto en minuto, el resto de participantes entre los que 
podíamos encontrar a los legendarios Minis, Opel Mantas, Jaguars, MG, BMW M3, Seat Ronda, 
Ford Fiesta, Peugeot 205 o Renault 5, así como otras marcas y modelos, aunque el modelo mas  
numeroso fueron los Porsche 911 que en un total de 5 terminaron la prueba.

Tras realizar los tramos de Aguas-Relleu, Relleu-Torremanzanas, Torremanzanas-Xixona, y Xixona-
Tibi, los participantes se encaminaron hacia Castalla para, cruzando el Maigmó, culminar el Chorret 
del  Catí  y  descansar  en un reagrupamiento en Petrer,  donde fueron recibidos  por  su máxima 
autoridad, el Alcalde Pascual Diaz, a su vez Diputado de Deportes. 

Tras la merecida pausa, los vehículos partieron de nuevo hacia la capital de la provincia, donde la 
llegada les esperaba para disfrutar de una comida de hermandad y la consiguiente entrega de 
trofeos a los participantes presidida por el Concejal de Deportes de Alicante, Mariano Postigo.

Los participantes, muy contentos y satisfechos por el trascurso del rallye, alabaron la prueba y 
solicitaron que se repitiese el año que viene en una nueva edición, a lo que los responsables del  
Automóvil  Club de alicante encabezados por su Presidente, Fernando Corral,  las autoridades y 
patrocinadores, no pudieron mas que aceptar la propuesta y comprometerse a que haya un II  
Rallye Alicante 1000 curvas de Regularidad para vehículos Antiguos y Clásicos en el año 2013.

De nuevo parece que el A.C. de Alicante vuelve a resurgir y esperemos que con el apoyo de sus 
socios, simpatizantes y su Junta Directiva, consigan volver a estar donde se merece un club tan 
importante y legendario que este año acaba de cumplir su 75 aniversario.

Mas información y clasificaciones en www.acaonline.net
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