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Lo mejor del automovilismo alicantino ha estado hoy en El Campello. Y

hablamos de la afición. Organizados en torno a las Peñas 

automovilísticas provinciales hoy no ha faltado nadie a la cita. Más 

de200 coches se han acercado a los terrenos colindantes a las 

instalaciones de la Policía local del municipio costero en una matinal 

con aire veraniego que ha congregado la visita de más de 2.000 

personas y que ha servido, una vez más, para medir la solidaridad de 

la gente racing en tiempos de crisis: se han recogido alrededor de 200 

kilos de alimentos no perecederos con destino a la delegación local 

de Cáritas.

Todo ha sido organizado, y muy bien, por la Peña FS Mas Que Rally, 

en lo que era su presentación oficial en sociedad. Al mediodía se ha homenajeado a Francisco Sánchez (las siglas FS se deben a él)

en la figura de su hijo, Fran Sánchez, presidente de la entidad, a quien José Navas ha hecho entrega de una placa de recuerdo del 

evento y ha obsequiado con una tarta en nombre de todos los presentes.

Hoy hemos visto en El Campello al cuádruple campeón de España de Rallies, Miguel Fuster; al tercer clasificado del Regional de 

Rallyes 2013, Josep Climent; al ganador de la Challenge Rallycar,Basilio Cano y a un buen número de pilotos provinciales: Antonio 

Vázquez, Paco Moreno, Pepe Ayela, Jorge Pérez, Jesús Bailén Jr., Sergio Giner, Manolo Gil, Pepe Tovar con su nueva barqueta 

Norma-Honda y al piloto alemán que retorna a tierras alicantinas tras unos años residiendo en las Islas Baleares, Martin Algermissen,

con su Porsche 997 GT3. A la 1ª Concentración de Peñas y Coches de Carreras de El Campello han asistido el Automóvil Club Vega

Baja, KRT Motorsport, JVS Racing, Shureste Racing, Callosa Racing, la Peña A Ras, la Peña Racing La Vila, A Fondo desde La Vila, 

la Peña Racing El Campello, la Peña Ilicitana Racing, Los Pillavispas, el BMW Club Cartagena y el organizador, la Peña FS Mas Que

Rallye.

Todos estos grupos son el presente y el futuro del automovilismo

deportivo y los que le dan razón de ser. Algunos se van a constituir de

manera inminente en clubes deportivos con el fin de organizar carreras

a medio y largo plazo y otros ya están ayudando a las escuderías y

clubes tradicionales a la organización y búsqueda de presupuestos

para poder sacar adelante las pruebas programadas. Desde aquí

animamos a la Peña FS Mas que Rallye a que todos los años haga

una quedada similar a finales de febrero que sirva de hermanamiento

de peñas, búsqueda de proyectos conjuntos e inicio de la temporada

automovilística provincial.
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