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Lo de hoy tiene mucho mérito. Juntar cerca de 170 vehículos entre 

coches y motos, casi 500 personas y más de media tonelada de 

alimentos, a mitad de agosto, bajo un sol de justicia y sin esperar 

recibir nada a cambio es lo que han conseguido un pequeño grupo 

de aficionados y aficionadas al automovilismo que se han agrupado 

bajo el nombre de JVS Racing Club.

Si a ello añadimos el impresionante "parque cerrado" que hoy se ha 

podido ver junto al Polideportivo de Busot, con un buen número de 

coches de competición junto a otras tantas máquinas " de calle" 

dignas de ver por su impresionante puesta en escena, nos 

encontramos con una I Concentración Benéfica de Busot que se ha 

saldado con un rotundo éxito. Se han puesto el listón muy alto para la próxima quedada. Pero ya se sabe, con ganas y afición...

La relación de pilotos y copilotos que hoy se han dado cita en Busot es impresionante: Antonio Vázquez, Basilio Cano, Fernando 

Garrido, Darío Garrido, Paco Moreno, Pepe Ayela, Paco Alberola, Manolo Gil, Antonio Moreno, Sebastián Moreno, Jorge Tur, 

Francisco García "Pacorrete", Alejandro Soler, Jesús Bailén Jr, Vicente Flores....

La relación de coches habla por si sola: Ferrari F430, Audi Quattro Coupe Corto, Renault Clio V6, Morgan Plus 4, Subaru Impreza,

Ford Escort Cosworth, Mitsubishi 3000 GT VR4, Ginetta, Simca Rallye....además de los vehículos de competición traídos por sus 

propietarios: Peugeot 106 Rallye, Porsche 911 Carrera, Renault Megane, Fiat Abarth Punto Evo, Mini 1.275 GT, Renault 5 GT 

Turbo, Copa, GTL.....En fin, nos han gustado todos los coches, porque todos tenían su encanto, su filosofía y su historia por 

detrás. ¿Y las motos? Eran Harley Davidson. Legendarias y únicas. Y ya se sabe, no hay dos máquinas de Milwaukee iguales.

Lo más importante de todo ha sido el ejercicio de solidaridad puesto

en práctica por los aficionados alicantinos al automovilismo venidos

de todos los rincones de la provincia y de otros lugares

como Ontinyent, Valencia, Murcia y Almansa (Albacete) quienes han

traído lo que buenamente han podido con destino al Banco de

Alimentos.

Los organizadores calculan que han recogido más de 500 kilos de

alimentos no perecederos. Hubo quien vino desde el pueblo,

andando, tanto lugareños como turistas, con su bolsa con arroz,

azúcar o lentajas; quien trajo su coche en remolque porque no se

quiso perder la quedada solidaria y quería mostrar su máquina, lo

que se agradece. Y quien hizo el esfuerzo de venir en plena recuperación tras una reciente operación comoFernando Garrido al 

que vimos con muletas y convaleciente en el interior de su coche como consecuencia de un accidente con una moto de trial.

JVS Racing Club, cuyo nombre, por cierto, es el acrónimo de Julio, Víctor y Sergio, fundadores de la entidad, nació hace 18 

meses, pero su presentación en sociedad ha sido hoy. Son una treintena de socios y su  centro de operaciones es Benidorm, con 

miembros repartidos por toda la provincia: Vall de Laguart, Denia, Alicante ciudad,....Tienen pensado constituirse próximamente en
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Club Automovilístico con el fin de poder organizar en un futuro pruebas deportivas.

Hoy, por cierto, hemos hablado con otros grupos de aficionados nucleados en torno a diversas siglas y hay muchos proyectos de 

todo tipo para los próximos meses que comentaremos la semana que viene de manera individualizada. Pero hoy el protagonismo 

era del equipo de Fernando, Christopher, Funda y demás miembros del Club a los que solo cabe felicitar por el trabajo realizado.
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