
El pasado sábado se celebró en el restau-
rante Casa Luna de Vistahermosa, la XX
edición del Encuentro de Veteranos de
Rallies, donde el automovilismo alican-
tino volvió a reencontrase con sus oríge-
nes y donde tienen cabida todos los
amantes y simpatizantes del mundo del
deporte del automóvil.

Treinta y dos fueron los asistentes este
año, entre pilotos, copilotos, preparado-
res, aficionados, oficiales de carrera, cro-
nometradores, etc., procedentes de toda
la provincia, se dieron cita en una reu-
nión en la que se pudo rememorar una
de las mejores y más competitivas etapas
del deporte de las cuatro ruedas en el
ámbito local, las cuatro décadas finales
del siglo pasado, cuando primaba la ca-
maradería, la amistad y el compañeris-
mo. Allí como todos los años, se habló de
automovilismo, pero sobre todo de ra-
llies, y de las muchas anécdotas que los
allí presentes vivieron o sufrieron en sus
«tiempos de gloria».

Como todos los años, se ofreció una
placa de recuerdo a los asistentes junto
con una copia del reglamento del primer
Rallye Alicante (facilitado por Juan Fer-
nando Irala), celebrado en febrero de
1959. 

Este Rallye fue el precursor del recor-
dado Rallye 500 km Bujías Bosch, que
luego se convirtió el Rallye Cajalicante,
después en el Rallye Mediterráneo y que
hoy día es el Rallye La Nucía-Mediterrá-
neo.

A la hora de la foto nadie quiso que-
darse fuera, colocándose todos los asis-
tentes, como siempre, en un perfecto de-
sorden. 

ASISTENTES
Y estas son las personas que asistieron a
la convocatoria de este año: Ildefonso

Tortosa, Mary Angeles Guijarro, Antonio
Rodríguez 'Ñota', Javier Abellán, Rafael
Chacopino, Paqui Arenas, Guillermo
Espí, Jorge Doménech, José Cermeño,
Sandra Martínez, Diana Martinez, José
Gabriel Ruiz Lillo, Jose Luis Perez Aran-
da, Juan Caldés, Natalia Picó, Juan Fer-
nando Irala, Janet Plon, Nicolas Oliver,

Jesús Orbea, Vicente Terol, Vicente Bal-
dó, José Palou Castillo, Antonio Francis-
co Galiano, Gregorio San Martín, Jose
Manuel Medina, Juan Jose Ros, Manuel
Marhuenda, Mariano Gómez, Salvador
Payá Romero, Tomás Alguacil, Jose Luís
Sánchez Prieto, y  Jose Luís Sanchez
Urios.

Los asistentes a la XX edición del Encuentro de Veteranos de Rallies en la tradicional fotografía de grupo. JOSÉ PALOU

Los asistentes hablaron de rallies, y de las muchas anécdotas que vivieron o sufrieron en sus «tiempos de gloria». JOSÉ PALOU

XX ENCUENTRO DE
VETERANOS DE RALLIES

RECORDANDO VIEJOS TIEMPOS

ESTE AÑO CONGREGÓ A 32 ASISTENTES ENTRE PILOTOS, COPILOTOS, MECÁNICOS, Y AFICIONADOS,
QUIENES RECIBIERON COMO RECUERDO UNA COPIA DEL REGLAMENTO DEL I RALLYE ALICANTE

JORGE DOMÉNECH
ALICANTE
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