
 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Diego José Mateos, alcalde de Lorca: "Ya somos un 

pueblo con tradición de motor" 

La Baja Lorca - Ciudad del Sol ya se encuentra en marcha, y en la mañana de 

hoy se presentaba en la Casa Huerto Ruano de la ciudad de Lorca la octava 

edición de esta cita que regresa al calendario del Campeonato de España de 

Rallyes de Tierra Avatel con las ilusiones renovadas tras seis años de ausencia. 
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El acto comenzaba con la presentación por parte de Jorge González, que les 

daba la bienvenida al excelentísimo alcalde de Lorca, don Diego José Mateos; 

al Director General del Instituto de Turismo don Juan Francisco Martínez, al 

vicealcalde de Lorca, don Francisco Morales; al presidente de la Real 

Federación Española de Automovilismo, don Manuel Aviñó; al presidente de la 

Federación de Automovilismo de la Región de Murcia, don Sebastián Plazas; y 

al presidente del Automóvil Club de Lorca, don Pedro Zamora. 

 

En el turno de palabra, don Diego José Mateos destacaba "la labor deportiva 

que se realiza en las Tierras Altas de Lorca gracias a los eventos del motor, es 

una muestra más de la labor del Ayuntamiento de Lorca con el deporte, gracias 

a su concejala don Irene Jodar. Pedro Zamora destacaba que no éramos un 

pueblo con tradición de motor, y tras diez ediciones del Rallye Tierras Altas, y el 

regreso de la Baja Lorca - Ciudad del Sol, podemos cambiar esa definición y 

decir que sí somos un pueblo con tradición de motor." 

 

Por su parte, don Juan Francisco Martínez comentaba que "el número de 

pernoctaciones que llegan a la ciudad gracias a este evento hace que se 

completen todas las plazas hoteleras, lo que significa un gran impacto turístico 

en la ciudad y en la Región de Murcia, una de las tres comunidades donde más 

ha crecido el turismo post pandemia. También quiero hacer un llamamiento a la 

Real Federación Española de Automovilismo, y decirle que por parte del 

Gobierno de la Región de Murcia estamos dispuestos a aumentar el presupuesto 

de estas pruebas para que puedan formar parte de campeonatos a nivel 

internacional." 

 

También tuvo la palabra don Francisco Morales: "Agradecer al Automóvil Club 

de Lorca la promoción turística que supone este evento para la ciudad, siendo 

el apoyo del Ayuntamiento de Lorca fundamental tanto a nivel deportivo como 

turístico." 

 

El presidente de la RFEdA, don Manuel Aviñó agradecía "a Lorca, a la Región 



 

de Murcia y al Automóvil Club de Lorca la labor que realizan por el 

automovilismo. También quiero destacar a nivel deportivo que no habrá 

asistencias entre especiales del sábado, y celebramos el regreso del público a 

los tramos, y espero que la próxima temporada podamos devolver la ceremonia 

de salida a la preciosa Avenida Juan Carlos I siempre que esta pandemia nos lo 

permita," 

 

Pedro Zamora comentaba a los asistentes el formato de la prueba, que 

comenzará el viernes con las verificaciones y ceremonia de salida, continuará el 

sábado con dos especiales y un reagrupamiento en Caravaca, y finalizará el 

domingo con la última especial y el pódium final en el Recinto Ferial Huerto de 

la Rueda. El presidente del Automóvil Club de Lorca aprovechaba su 

intervención para "agradecer a el Ayuntamiento de Lorca, y sus concejalías de 

Deportes y Turismo, al Gobierno de la Región de Murcia, con el Insituto de 

Turismo y la Dirección General de Deportes, así como al Ayuntamiento de 

Caravaca y su concejalía de Deportes, que se unen esta temporada al proyecto." 

 

 

  



 

  

 

  

 

  

  

  



  

   

  



  

 

Para cualquier consulta sobre la Baja Lorca - Ciudad del Sol, ponerse en contacto 

con el departamento de prensa de la prueba a través del 

email prensa@automovilclubdelorca.es  
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