
FS Mas Que Rallye Supera Los Números De La
Primera Concentracion

Desde la propia Peña nos comentan que el numero de asistentes ronda las 5000 personas, se han recogido mas de
700 kilos de alimentos que serian donados a Caritas de El Campello. 

 También nos comentan que se han servido cerca de 900 almuerzos y unas 300 comidas.

Una segunda edición con varias novedades y con mucho mas trabajo.

La primera de ellas era participación del equipo A Fondu Competició en esta segunda edición, que asistirían con:

Pere Garrido BMW M3 E30

Tomás Garrido BMW 325

Ivan Garrido Ford RS Coswort

Llorens padro BMW E36

Segi Morilla BMW serie1

Manuel Serrano BMW 325

German Saiz

Miguel Ribes BMW 325

Angel Padilla Ford Sierra Coswort

La segunda que se celebraría en dos jornadas, con una grata sorpresa en la jornada del sábado para el publico
asistente y para los propios miembros de la Peña, Juan José Berenguer alcalde de El Campello en colaboración con
las fuerzas de seguridad de la localidad Alicantina autorizaban una exhibición por parte de Sergi Morilla y Lloresn

Padró con las pertinentes medidas de seguridad disponible.

La tercera una exhibición en la jornada del domingo donde los pilotos de A Fondu anteriormente citados harían un 

Juan José Ros colaborador de Elche Motor

https://juanjoseros.wordpress.com/


tramo espectáculo cerca del recinto de la concentracion en dos tandas (mañana y tarde) donde el publico 

previamente concertado podía disfrutar acompañando a estos pilotos en sus monturas yendo de copilotos.

También harían el tramo espectáculo:
Antonio Picó Jordá P106
Jesús Bailén 11 Turbo

Alejandro Soler R5 Alpine y R5 Turbo
Cesar Fernandez P206

Y Fran Sanchez BMW E36 

También contarían con dos DJ’s que amenizarian con buena musica la jornada. 

Desde FS Mas Que Rallye quieren agradecer a todos el éxito de esta segunda concentración. 
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