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FS Más Que Rallye ha logrado reunir hoy en El Campello a más de 

5.000 personas en su II Concentración convocada con carácter 

benéfico y asentada sobre una doble base: la exposición de coches y 

la exhibición de monturas de competición. Se han recogido cerca de 

800 kilos de alimentos, se han reunido más de medio millar de 

automóviles (concretamente 530 coches) y 14 coches de rallyes han 

dado un gran espectáculo en un tramo de poco más de 1 kilómetro 

cerrado al efecto esta mañana entre las 11:30 y las 14 horas. 

Comenzando por el final nos ha parecido un acierto el tramo elegido, 

con un par de horquillas muy interesantes que los pilotos afrontaban 

con generosidad hacia fotógrafos y cámaras y con un público 

agradecido hacía el espectáculo que se estaba ofreciendo.

El medio millar largo de vehículos llegados a la reunión procedían de todos los rincones de la provincia y los alimentos no 

perecederos recogidos iban dirigidos a la delegación local de Cáritas Diocesana. Participaron en la exhibición Alejandro Soler, Jesús 

Bailén Jr., Fran Sánchez, Antonio Picó, B. Hernández, Llorens Padró, Iván Garrido, Angel Padilla, Miguel Ribes, M. Serrano, Pere 

Garrido, Tomás Garrido y Sergi Morilla. El tramo estaba totalmente lleno de aficionados. Una excelente forma, por cierto, de atraer al 

automovilismo a muchas personas que lo desconocen y que a buen seguro se animarán a ver en un futuro variantes del deporte de 

las cuatro ruedas como los rallyes o las subidas. Por la tarde, en el drifting, se registraron varias averías mecánicas.

La organización nos facilitó algunos datos que hablan por las claras

del éxito del evento: el público asistente consumió 900 almuerzos y

300 comidas. Uno de los organizadores, José Navas, nos transmitía

su agradecimiento personal a sus compañeros de FS Más Que Rallye

por el trabajo realizado. Los responsables del evento también

felicitaban a la Policía Local y a Protección Civil por su labor y al

alcalde del municipio, Juanjo Berenguer, por su estrecha colaboración.

Y no se olvidaban del resto de peñas y asociaciones automovilísticas y

del público en general por haber respondido con su presencia a un

evento sobre el que probablemente prepararán su tercera edición a

partir de mañana.
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