
Cueto y Clemente, Con Instrumentos y Martínez y Pinto, 
Sin Instrumentos, ganan II Rallye El Campello

• Sábado, 10 Diciembre 2022 22:36

Alfredo Cueto con José Clemente (Ford Sierra 2.0 de 1989), Con Instrumentos y José Vicente Martínez con Mª Ángeles Pinto (Opel Ascona de 1985) Sin 
Instrumentos, vencedores del II Rallye de Nadal El Campello.

De esta forma, Cueto y José Clemente se proclaman campeones del Trofeo de Regularidad de la Comunidad Valenciana (TRCV) 2022.

Finalmente han conseguido terminar la prueba 33 participantes llegados desde 6 provincias diferentes, en un rallye muy duro y competido en el que han 
tenido que realizar un recorrido de casi 240 Kms. con 15 tramos de clasificación que sumaban casi 160 kms. de cronometraje.

El primer participante tomaba la salida desde la Casa de Cultura de El Campello a las 11h, y llegaba a la meta ubicada en la Plaza de la Constitución del 
municipio campellero a las 18:30h.

Clasificaciones finales en https://www.acalicante.es/

Imagen: Paco Serrano

El Campello reúne casi un centenar de vehículos en su 
1ª Concentración de Clásicos e Históricos

• Sábado, 10 Diciembre 2022 14:54

Rotundo éxito. Para ser la primera edición, El Campello ha cumplido, más allá de las previsiones más optimistas, con su primer encuentro con el mundo 
de los clásicos. Ello ha sido con motivo de la 1ª Concentración de Nadal de Vehículos Clásicos e Históricos El Campello 2022, que se ha celebrado hoy en
la Plaza de la Constitución, y calles anexas, y junto al Aula de Cultura de la localidad costera alicantina.

Organizada por el Automóvil Club de Alicante (ACA), y con la colaboración de la concejalía de Fiestas y Tradiciones del ayuntamiento de El Campello, los 
participantes llegaban al lugar del encuentro a partir de las 9 de la mañana, y fueron acogidos por las autoridades locales y por miembros del club decano 
del automovilismo autonómico.

En un excelente ambiente de camaradería, y gran asistencia de vecinos y visitantes, los casi 100 vehículos, joyas del siglo pasado, fueron admirados por 
el numeroso público que se acercó a ver, primero la salida de los 35 participantes del 2º Rallye de Nadal de Regularidad, llegados desde 6 provincias de 
España, y luego los preciosos coches y motos de la Concentración.

A las 12:30h se realizó entre los participantes un sorteo de lotes navideños y de marisco de la bahía de El Campello, mientras se recogían alimentos en 
una donación solidaria dirigida a los más desfavorecidos. Posteriormente a las 13h se realizó un recorrido por las calles del municipio.

El Automóvil Club de Alicante y el ayuntamiento de El Campello fomentarán y potenciarán para el año que viene, en la misma época navideña, esta 
iniciativa tras la excelente acogida popular de la presente edición. En 2023, uno de los municipios con mayor proyección socio-económica y más 
dinámicos de la provincia de Alicante volverá a abrir las puertas al entrañable mundo de los clásicos, vehículos que en muchas ocasiones ya forman parte 
del patrimonio histórico de la automoción y del motociclismo.

https://www.acalicante.es/
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