
Muguruza y Domingo cumplen los pronósticos y 
ganan el 1000 Curvas
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Se cumplieron los pronósticos y los favoritos coparon el podio, no
dejando resquicios para las sorpresas. Los valencianos Darío
Muguruza y Leandro Domingo, con su 911 rojo de 1986, volvieron
a ganar en una prueba de Regularidad regional, en esta ocasión
el VI Rallye 1000 Curvas-Costa Blanca-Trofeo Villa de Sant Joan-
Memorial Aurelio Grau, muy bien organizada por el Automóvil
Club de Alicante (ACA). La entidad decana del deporte de las
cuatro ruedas autonómico siempre propone retos exigentes en
los que el afán de superación es la prioridad. No fue un rallye
fácil. Vimos caras de cansancio. Había que estar concentrado al
máximo y muchas horas. Acabaron 28 equipos y abandonaron 5,
lo que atestigua la dureza de la prueba.

La segunda plaza fue para los ibenses José y Javier Roca, padre
e hijo, con su Subaru Legacy de 1991 (un vehículo que se merece un homenaje) y completaron podio los alicantinos 
Ricardo Argiler y Francisco J. Palau, con un Ford Escort XR3i de 1989.

En la Copa Legend mandaron los vigentes campeones, Sergio Belmonte y José Arnaldo Clemente (Seat Fura II, de 1983) y
la segunda plaza fue para Emilio Huete y Francisco Romero (525i E34, de 1987).

Reseñar que el TC8 fue anulado por el retraso sufrido por todos los participantes a su paso por la playa de San Juan y el 
casco urbano de El Campello.

El organizador agradece públicamente el apoyo de todos los colaboradores, en particular del ayuntamiento de Sant Joan d
´Alacant, auténtico valedor de la prueba, haciendo extensivo el reconocimiento a la labor desarrollada por la policía local del
municipio.

El ACA centrará ahora todos sus esfuerzos en sacar adelante un nuevo reto: la Subida a las Revoltes d´Ibi-Trofeo Villa del 
Juguete-Costa Blanca, prueba puntuable para la Copa de España de Montaña, el autonómico valenciano de la especialidad
y la Copa de Levante de Montaña. Fechas: 6 y 7 de octubre.

La clasificación general final del VI Rallye 1000 Curvas se puede consultar en el 
enlace http://web.anube.es/rallies/clasificacion/1581
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