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Por segundo año consecutivo, y gracias a la gran repercusión de la pasada edición, la institución alicantina 

amplia el apoyo a la prueba deportiva que se afianza como un gran evento en la provincia de Alicante. 

El nuevo equipo de gobierno de la Diputación Provincial, también apuesta por la prueba puntuable para el 

Campeonato de España de Montaña de la Real Federación Española de Automovilismo, dentro de su estrategia 

de dar a conocer la Provincia, a nivel nacional, con el deporte. 

De hecho la Subida a Les Revoltes d'Ibi, Trofeo Villa del Juguete 2019, es la última prueba del Campeonato de 

España de Montaña 2019 donde se decidirán oficialmente todos los títulos en juego. Este campeonato nacional 

consta de siete pruebas al año que se celebran únicamente en siete comunidades autónomas, y por ello la prueba 

alicantina es la única prueba del máximo nivel deportivo del automovilismo de Montaña que se celebra en la 

Comunidad Valenciana. 

Para esta edición, incrementa sensiblemente su colaboración con el Automóvil Club de Alicante, organizador de 

la carrera, consciente de la gran repercusión a nivel nacional, de un evento de estas características. La imagen de 

la Diputación, tendrá gran protagonismo los próximos 18, 19 y 20 de octubre, llegando tanto a los numerosos 

espectadores que se estima acudirán a la carretera, como a los aficionados que no se desplacen, gracias a la amplia 

cobertura de la prueba en medios de comunicación provinciales, autonómicos y nacionales como Teledeporte, 

emisoras de radio retransmitiendo continuamente la prueba, o la extensa cobertura que proporciona Internet y 

las Redes Sociales por donde se podrá seguir la prueba en directo. 

Tanto el Presidente D. Carlos Mazón, como el Diputado de Deportes, D. Bernabé Cano el Diputado de Carreteras 

y de Vías, D.Alejandro Morant, el Diputado de Emergencias, D. Javier Sendra, como el resto de la corporación, 

también han mostrado su total compromiso con el evento ofreciendo el apoyo logístico que pueda necesitar la 

prueba. Además de una partida económica para la organización debido al alto presupuesto que conlleva este tipo 

de eventos deportivos, una dotación del Consorcio de Provincial de Bomberos estará presente en la salida de la 

prueba, y el helicóptero medicalizado del ente provincial, entre otros, se encontrará en alerta ese fin de semana 

por si fuera necesaria su presencia. Por otro lado, gran parte del recorrido se encontrará perfectamente 

delimitado por vallas cedidas por la Diputación, así como con cintas señalizadoras para acotar las zonas de la 

prueba.  

Con esto se refuerza la apuesta de la Diputación Provincial de Alicante por el deporte, con el turismo, y con la 

promoción e imagen de la provincia de Alicante en toda España, con el objetivo de convertir la provincia en un 

referente nacional al respecto. 
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