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Sergio Belmonte-Jose Clemente (Seat Fura II) han sido los 
vencedores de la categoría sin aparatos y primeros absolutos y 
Vicente Ramos/Juan Javier Chiralt (Alfa Romeo GT Junior) los 
ganadores de la categoría con aparatos y segundos de la general 
del VII Rallye 1000 Curvas, 500 Kms. Nocturnos Sant Joan 
d'Alacant. La tercera cita de la temporada del Trofeo Regularidad 
de la Comunidad Valenciana llegaba en forma de un rallye duro 
donde los 39 equipos participantes se enfrentaban a una prueba 
inspirada en el mítico Rallye 500 km Nocturnos de los años 70 de 
la mano del Automóvil Club de Alicante (ACA).

Esta prueba, basada en el reglamento FEVA, constaba de tres 
secciones con un total de 495 kms. Ayer, a las 18:30h. 
comenzaban las verificaciones en la plaza L'Ordana de Sant Joan 
D'Alacant, con una muy buena afluencia de público. El recorrido 
era secreto hasta la entrega del road book momentos antes de la 

salida del rallye, donde los participantes se llevaban una sorpresa. El Club decano del automovilismo alicantino había 
preparado un libro de ruta simulando los que se usaban en los años 70, road books con la information justa y sin viñetas, 
haciendo más complicado el recorrido para los participantes.

La primera sección, con un recorrido de 176,68 kms, daba comienzo en la Plaza La Ordona de Sant Joan a las 22h. 
pasando por El Campello, Villajoyosa, Busot, Aigües, Relleu, Finestrat, La Nucia, Polop, Callosa, Tárbena, Parcent, 
Tárbena, Alcalalí, Xaló, Bernia, Benissa, Calpe, Peñón de Ifach, Altea, Callosa y llegada a Guadalest del primer participante
a la 1:30h. Allí había un reagrupamiento con descanso de 60 minutos para reponer fuerzas con el avituallamiento que tenía 
preparada la organización. En esta primera parte el equipo formado por la familia Roca marcaban los mejores cronos según
la media ideal.

La segunda sección comenzaba a la 2:30 con la salida del primer participante para afrontar los casi 154 kms de los que 
esta constaba. Benifallim, Benimantell, Benasau, Alcolecha, Benifallim, Benilloba, Alcoy, Benifallim, Xixona, Tibi, Ibi, Onil y 
Castalla, con llegada a las 5:30 Al Hotel Xorret de Catí donde les esperaba el segundo descanso también de 60 minutos 
para el segundo avituallamiento.

A las 6:30, con los primeros destellos del amanecer, partían hacia la tercera y última sección con más de seis horas y 
media de rallye durante la noche. A los participantes les quedaba casi 165 km para la llegada a meta, donde nos contaban 
que había sido la parte más complicada ya que era muy fácil perderse.

Maigmó, Petrer, Elda, Monovar, Novelda, La Romana, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Albatera, Crevillente, 
El Realengo, Elche, Santa Pola, El Altet, Torrellano, Elche Parque Empresarial, Alicante, Alcoraya, San Vicente, 
Villafranqueza y vuelta a Sant Joan a las 10 de la mañana. En esta última sección el equipo del Fura Belmonte-Clemente 
se afianzaban en la primera posición logrando la victoria del rallye al final del mismo.

Pese a ser una prueba de regularidad, la dureza se hizo notar con un alto número de abandonos tanto por averías como 
por cansancio. En la primera sección se retiraron el mundialista Luis Climent por un problema en la transmisión de su Opel 
Corsa GSI, Enric Mattes por problemas de motor en el 911, Francisco Navarro por rotura de la sujeción de una rueda de su 
Seat 1430, o el presidente del ACA, Pedro Martínez con su 944. Durante la segunda sección de casi 154 Km, también hubo
abandonos de participantes como los del presidente del CMC Alcoy, Ricardo Delhom con su 911, o de Alberto Terol con su 
R4 del año 1976 por rotura de motor subiendo el Maigmó.

A los ya mencionados vencedores de la prueba les acompañaron en el pódium José Roca/Javi Roca (Subaru Legacy) 
terceros de la general y segundos de la categoría con aparatos, Juan Pérez/Javier Sevilla (Austin Mini Mayfair) cuartos de 
la general y terceros de la categoría con aparatos.En la categoría sin aparatos José Juan Perea/Javier Ayala (Opel Manta 
i200) se hicieron con la segunda posición y sextos de la general. Alfredo Cueto/Laura Gómez lograban la tercera posición 
de la categoría y séptimos de la general.La entrega de trofeos se realizó en La Casa de la 3ª Edad "Salvador Gosalbez 
Alberola" donde las Damas y Reinas de Sant Joan se encargaron de entregar los galardones a los vencedores.
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