
 

 

 

 

 

  



 

 

El Rallye Tierras Altas de Lorca se disputará de acuerdo con lo dispuesto en las 

Prescripciones Comunes a los Campeonatos, Copas y Trofeos de España de 2018, el 
Reglamento Deportivo del Campeonato de España de Rallyes de Tierra 2018 y el 
presente Reglamento Particular. 

 



 



 

Además de los Campeonatos, Copas y Trofeos establecidos en el Reglamento Deportivo del 

Campeonato de España de Rallyes de Tierra, la prueba será puntuable para los siguientes 

Campeonatos y Trofeos: 

 Campeonato de España de Rallyes de Tierra para Pilotos y Copilotos  

 Campeonato de España de Rallyes de Tierra para Marcas  

 Copa de España de Rallyes de Tierra para Pilotos y Copilotos – Vehículos categoría 2RM 

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Pilotos y Copilotos de Vehículos de Gr. N  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Pilotos y Copilotos Femeninos  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra de Pilotos y de Copilotos Júnior (nacidos a partir del 

01.01.1993)  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra de Pilotos y de Copilotos Senior (+ de 50 años) 

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Vehículos Históricos  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Vehículos R5  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Vehículos R3  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Vehículos R2  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Vehículos Propulsión  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Vehículos Nacional 5 (N5)  

 Trofeo de España de Rallyes de Tierra para Vehículos Escuderías 

 EVO Cup 

 Copa Kobe Motor 

 Beka R2 

 Campeonato de Andalucía de Rallyes de Tierra 

 Campeonato de Andalucía de Rallyes Todo Terreno 

 Open de la Región de Murcia 

 Distancia total del recorrido: 390,30 km 

 Número total de tramos cronometrados: 7 

 Distancia total de tramos cronometrados: 110,10 km 

 Número de secciones: 4 

 Número de etapas: 1 

 Número de tramos a reconocer: 4 

 % Tramos cronometrados: 28,21% 

  



 

 



 

 

Ya tenemos de aquí una nueva edición 

del Rallye Tierras Altas de Lorca, y ya 

son siete, quien lo diría cuando allá por 

el 2012 un grupo de amantes de este 

deporte se ‘liaba la manta a la cabeza’ 

y decidían sacar adelante un la primera 

edición con el convencimiento de que 

podrían formar parte del Campeonato 

de España de Rallyes de Tierra. Y aquí 

estamos, seis años después, celebrando la esta séptima edición de una prueba que se 

consolida como apertura del certamen, y de los campeonatos nacionales amparados 

por la Real Federación Española de Automovilismo. 

Por segundo año consecutivo, el Rallye Tierras Altas de Lorca ha obtenido la mejor 

puntuación de las que otorga la RFEdA una vez finalizado el año, lo que supone que 

todo un honor para nosotros, ya que el trabajo de muchísima gente se ve 

recompensado con estos reconocimientos.  

Pero ahora queda seguir trabajando duro, y no bajar el listón para que la edición de 

2018 sea de nuevo todo un éxito a nivel organizativo. Y para todo esto contaremos de 

nuevo con el apoyo del Ayuntamiento de Lorca y la Región de Murcia, que este año se 

han volcado aún más si cabe con la prueba, y formarán parte de la misma gracias a la 

celebración del TC Plus Región de Murcia y del Trofeo al mejor salto Alcalde de Lorca. 

La sede de la prueba volverá a ser un año más el Centro Comercial Parque Almenara, 

un enclave de lujo para la celebración de un rallye del Campeonato de España de 

Rallyes de Tierra, que sigue fiel al  Rallye Tierras Altas y hay que agradecérselo un año 

más. 

Para esta edición contaremos con la presencia de cinco campeones de España como 

son Álex Villanueva, Yeray Lemes, Xevi Pons, Luis Climent y Sergio Vallejo; lo que 

supone un privilegio para el Automóvil Club de Lorca y para el CERT en general. 

También tenemos en nuestra lista de inscritos a jóvenes como Javier Pardo, Jan Solans 

o Roberto Blach; y a otros con 

gran experiencia como el 

ganador de la edición de hace 

dos temporadas, Jorge del 

Cid, Josep Basols, Willy 

Villanueva o Juan Carlos 

Quintana entre otros.   



 

 

 

 El mundo del motor y la 

ciudad de Lorca viven una 

relación de sincera 

fraternidad, por no decir 

amor, desde hace años. Así 

hay que reconocerlo. Somos 

una ciudad de deporte que 

acoge decenas de eventos de 

primer nivel cada año y que 

disfruta vivamente con 

cualquiera de ellos, ofreciendo además el marco idóneo para que las más importantes pruebas se 

beneficien de lo mucho que Lorca les ofrece. Pero no podemos obviar que el Rallye tierras Altas de Lorca 

se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los acontecimientos más espectaculares del calendario 

local. 

El Rallye Tierras Altas de Lorca es una prueba de gran valor capaz de conjugar la emoción del mejor 

motor con la belleza de las pedanías situadas más al norte del término municipal, que se han convertido 

de esta manera en lugares de peregrinación para todos los amantes de las competiciones de tierra. A 

través de esta prueba del Campeonato de España podremos disfrutar de aceleraciones de vértigo, 

frenadas o giros y de los mejores saltos, que este año optan el premio Alcalde de Lorca, gesto que, lo 

reconozco, me honra  e ilusiona como representante de los lorquinos. Desde la Ciudad del Sol queremos 

dar la bienvenida a todos los amantes del motor que nos van a acompañar los días 9 y 10 de marzo para 

inaugurar por sexto año consecutivo el Campeonato de España de Rallyes de Tierra gracias a esta 

atractiva prueba que hace de Lorca capital del motor nacional durante todo ese fin de semana. 

Pero al mismo quiero manifestar públicamente mi agradecimiento al Automóvil Club de Lorca por su 

impagable trabajo para que todos podamos disfrutar de esta prueba. También a los sponsors, 

patrocinadores, colaboradores, Federación Murciana y Española y, en definitiva, a todas aquellas personas, 

colectivos e instituciones que colaboran para que el Rallye Tierras Altas de Lorca se convierta en el gran 

éxito que seguro será. Sean bienvenidos y disfrútenlo. 

Lorca tiene un año más el honor 

de ser el escenario de la 

inauguración del Campeonato de 

España de Rallyes de Tierra: el 

Rallye Tierras Altas de Lorca, 

una competición brillante que se 

ha convertido en una de las citas 

más esperadas del calendario 

nacional del motor por méritos 

propios. 

Nuestro municipio ha sido durante las últimas décadas el hogar de las mejores competiciones del motor, 

destacando rallyes como la Subida a Campo López o el Rally Sprint “Paco el Billetes”, pruebas que han 

generado una importantísima cantera de aficionados que viven con entusiasmo este deporte apasionante 

como pocos. El Rallye Tierras Altas de Lorca es a día de hoy la joya de la corona, una prueba trepidante y 

atractiva y tan bien organizada como nos tiene acostumbrados el Automóvil Club de Lorca, que es una 

organización de referencia para el deporte regional y para el motor nacional. 

Más de 10.000 personas nos acompañarán durante un fin de semana repleto de emociones que 

consolidará a la Ciudad del Sol como tierra de deporte y, al mismo tiempo, espacio de gran valor turístico 

y cultural que ofrece al visitante un patrimonio envidiable y una oferta de ocio completísima. 

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca queremos hacer pública nuestra felicitación al 

Automóvil Club por su capacidad organizativa que roza la excelencia, así como a patrocinadores, 

colabores, voluntarios,…en definitiva, a toda la organización. Y, por supuesto, sea nuestra bienvenida a 

todos los amantes del motor que un año más disfrutarán de este espectacular Rallye Tierras Altas de 

Lorca que traerá el mejor motor hasta el municipio de Lorca.  



 

 

Un año más el Automóvil Club 

de Lorca acepta el reto de la 

organización de una nueva cita 

puntuable del Campeonato de 

España de Rallyes de Tierra de 

la Real Federación Española de 

Automovilismo. Para este 2018 

será el viernes 9 y el sábado 10 

de marzo la fecha elegida para 

el desarrollo de la VII edición del 

Rallye Tierras Altas de Lorca que tan magistralmente organiza este entusiasta club lorquino con el 

inestimable apoyo del Ayuntamiento y de diversos patrocinadores. La logística de un evento de esta 

magnitud, en el que vehículos, recorridos e infraestructura alcanza una gran complejidad, es costosa y 

requiere en todo momento de mucha ilusión, profesionalidad y eficiencia de todo el equipo de trabajo que 

conforma la organización. Como ya viene siendo costumbre arraigada en esta cita, además de puntuar 

para el Campeonato de España, se ha incluido también para la clasificación del Campeonato de Andalucía 

y el Open de la Región de Murcia, circunstancias muy bien planificadas para alcanzar la buena inversión de 

los recursos y su eficacia.  El dispositivo de seguridad se encuentra perfectamente planificado para dar el 

realce necesario tanto a participantes como a espectadores que acompañarán el desarrollo de las pruebas 

con mucho interés, que sin duda repercutirá en el seguimiento mediático local, autonómico y nacional. La 

ciudad de Lorca siempre ha compartido una ilusión especial por este evento deportivo.  Desde la Dirección 

General de Deportes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes damos la bienvenida y 

felicitación al tiempo a todos los pilotos y acompañantes, directivos, colaboradores y amigos del Rallye por 

su decisión de acudir una vez más a su llamamiento, el deporte del motor automovilístico murciano y su 

Federación Regional agradecerán un resultado exitoso que será fruto de un magnífico trabajo en equipo 

conseguido. 

 

Apreciad@ aficionad@, sirvan 

estas líneas acerca de la 

séptima edición del Rallye 

Tierras Altas de Lorca para 

desear lo mejor para todos 

aquellos equipos, oficiales, 

público…, que, de alguna 

manera, con su esfuerzo, 

contribuyen a que la cita 

inaugural del Campeonato de España de Rallyes de Tierra sea, sin duda, uno de los referentes del 

calendario de la modalidad. Buena prueba de ello es que en Lorca podremos disfrutar del espectáculo que 

brindan los equipos participantes en la Beca Junior R2 que, en 2018, llega a su segunda edición tras el 

éxito del pasado año. Puedo decir con orgullo que, en apenas quince meses desde mi llegada a la RFEdeA, 

contamos ya con una pirámide promocional, el “Rallye Team Spain”, con cuatro escalones bien definidos, 

desde la Copa Suzuki con la novedosa Beca U25 hasta el WRC2 con Nil Solans. Todo ello es posible 

gracias al control del gasto que estamos ejerciendo habiendo reducido en 2017 hasta en un 25% los 

costes de la estructura y pudiendo destinar casi 70 euros de cada 100 de nuestro presupuesto al fomento 

del deporte. Quiero agradecer, desde estas líneas, el esfuerzo de la entidad organizadora, Automóvil Club 

de Lorca, de la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia, así como de los diferentes 

colaboradores de la prueba por su empeño en conseguir que, en pocos años, esta cita, con Pedro Zamora 

al frente, se sitúe como un auténtico referente del Campeonato de España de Rallyes de Tierra. Quiero 

hacer también una mención especial a las entidades locales, tanto municipal como autonómica, que han 

visto en esta prueba automovilística esa combinación exitosa que, simplificando, transforma apoyo a una 

cita deportiva de primer nivel, como es el caso que nos ocupa, en retorno de riqueza económica para la 

zona y su población. Pues bien, tan sólo me resta desear la mejor de las suertes a todos los participantes 

en la prueba y pediros vuestra decidida colaboración, ya que, como aficionados responsables, tenéis 

mucho que aportar en lo que a la seguridad de la prueba se refiere. Y recuerda que un rally seguro 

empieza por tu propia seguridad. Utiliza el sentido común.   



 

 

Como viene siendo habitual 

estas últimas temporadas, el 

Rallye Tierras Altas de Lorca 

abrirá el Campeonato de 

España de Rallyes de Tierra, 

certamen que sigue creciendo a 

pasos agigantados y que en 

este año contará con grandes 

novedades con la visita a las 

Islas Canarias, y el final de 

temporada en Madrid. 

Además de la continuidad de la Copa Kobe Motor, que volverá a contar con una veintena de equipos 

inscritos; este año tendremos también la habitual EVO Cup y por su puesto la Beka R2, certamen que ha 

tenido una gran acogida y que ha sido todo un éxito por parte de la Real Federación Española de 

Automovilismo, que está demostrando que pelea para que los más jóvenes lleguen a lo más alto. 

Como decía, entran en el calendario dos citas como son el Rallye Isla de los Volcanes en Lanzarote, que se 

disputará a finales de abril, y el Rallye de Tierra de Madrid, una prueba que hemos peleado por tener 

durante varios años, y que finalmente gracias a la gente del Automóvil Club Madrid Sport saldrá adelante y 

cerrará el calendario. 

Para finalizar quisiera dar las gracias a todos los equipos e instituciones que hacen que el certamen salga 

adelante, ya que sin ellos no sería posible tener un Campeonato de España de Rallyes de Tierra como el 

que tenemos. 

 

Un año más damos inicio al 

Campeonato de Andalucía de 

Rallyes de Tierra en nuestra 

vecina localidad de Lorca, 

donde desde el primer 

momento los Andaluces hemos 

sido recibidos con muchísima 

cordialidad y donde para 

nosotros es un orgullo compartir 

otra nueva edición del RALLYE 

TIERRRAS ALTAS DE LORCA que ya en su VII Edición, está consagrado como el mejor Rallye del 

Campeonato de España de Tierra,  Como Presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, 

agradezco enormemente el espacio que me ofrece el A. C. LORCA para invitar a todos a vivir un gran 

espectáculo del motor donde se darán cita los mejores tenores del Nacional y donde los Andaluces 

también estarán dando espectáculo y peleando por colocarse en las mejores posiciones. Tengo que 

agradecer y resaltar el enorme trabajo que desarrolla Automóvil Club de Lorca que ha conseguido la 

calificación del mejor Rallye en 2017, un galardón ganado a pulso por el gran trabajo llevado a cabo por 

todo el equipo que formado con Pedro Zamora a la cabeza trabajan durante todo el año para que todo 

esté bien controlado y sea el motivo del éxito.  

Este agradecimiento también quiero hacerlo extensivo a los numerosos oficiales que trabajan por y para el 

rallye, así como a los voluntarios y Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado, ya que sin todos ellos es 

imposible sacar con éxito una prueba de esta categoría. Como siempre, hay que seguir insistiendo en la 

SEGURIDAD. Hay que rogar a todos los aficionados que respetar las normas de seguridad, que hagan caso 

de las indicaciones de los Oficiales y voluntarios que se encuentran esparcidos por todo el recorrido, así 

como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de respetar el MEDIO AMBIENTE no 

encendiendo fuego en el campo ni dejando basura ni residuos en el lugar donde vamos a disfrutar del 

espectáculo, el civismo de todos es el éxito del futuro. ¡A disfrutar mucho un año más!. 

  



 

 

Como presidente de la 

Federación de Automovilismo 

de la Región de Murcia puedo 

decir que es un honor para el 

automovilismo murciano tener 

entre sus pruebas al Rallye 

Tierras Altas de Lorca, que por 

séptima temporada se realizará 

en la Ciudad del Sol y que es la 

prueba referente dentro del 

Campeonato de España de Rallyes de Tierra tal como lo atestiguan las valoraciones de la Real Federación 

Española de Automovilismo. 

Por todos es sabido que el automovilismo regional le debe mucho a Lorca, ya que no solo contribuye al 

deporte que tanto amamos con esta cita, sino que además organiza otras pruebas de carácter regional y 

fue parte fundamental para nuestro deporte hace unas temporadas. 

Su tradición en tierra se remonta hasta los años noventa, donde ya se realizaron un par de pruebas del 

certamen nacional. Pero también se han celebrado numerosos autocross –disciplina que seguimos 

peleando por recuperar desde la FARMU- y numerosos rallysprint de tierra, que han llenado los calendarios 

regionales. 

Por último quisiera desear suerte a todos los pilotos para esta prueba, dándoles especial ánimo a los 

equipos regionales; e invitar a toda la gente joven a que se anime a participar en nuestro deporte 

empezando desde la base. 

 

Como presidente del comité 

organizador, es para mí un 

placer y un honor dar la 

bienvenida a la séptima edición 

del Rally Tierra Altas de Lorca a 

celebrar en los próximos días 9 

y 10 marzo donde todos los 

equipos tratarán de dar lo 

mejor de sí en esta primera 

prueba puntuable para el 

campeonato de España de Rallyes de Tierra, que recorrerá las carreteras del término municipal de Lorca. 

Nuestra apuesta por el automovilismo en cualquiera de sus modalidades es por todos conocida, no en 

vano, Lorca se ha convertido en un referente al acoger y organizar diferentes pruebas de carácter regional 

y nacional. Desde mi posición también quiero dar la bienvenida a todos los participantes en esta prueba 

que, estoy seguro, nos harán disfrutar de un inigualable espectáculo automovilístico. 

Nuestro municipio es el escenario ideal para que los aficionados del motor que se desplazan desde todo el 

territorio nacional puedan gozar de este gran  evento deportivo, pero también de la oferta natural y 

cultural que ofrece esta nuestra ciudad de Lorca. 

Durante estos días serán muchas las personas que nos visiten y compartan con nosotros esta fiesta del 

motor, con la siguiente repercusión social, económica y deportiva para nuestro municipio y sobre todo 

para esta nuestra querida Región de Murcia.  

Por último dar las gracias a todas las personas en general que hacen posible que esta gran prueba sea 

una realidad, pues puedo garantizar que sin ellos no sería posible este gran sueño automovilístico. 

También desear mucha suerte a todos los equipos y sus integrantes. Muchas gracias a todos. 

  



 

El Nacional de Tierra llega 

un año más a Lorca para 

empezar la temporada, uno 

de los rallyes que más nivel 

demuestra de todo el 

calendario. La prueba 

murciana es el momento en 

el que empiezan a verse 

quien es quien en el nuevo 

año y comienza a vislumbrarse cuáles serán los equipos que se disputarán el título nacional, el 

cual ha cambiado de manos varias veces en los últimos años. 

Queda claro que el CERT ha conseguido subir mucho el nivel con respecto a años anteriores, 

teniendo cada vez más a menudo máquinas de primer nivel, como son diversos tipos de R5 y 

en alguna ocasión incluso algún World Rally Car. Esto, unido a un plantel de pilotos muy 

competitivos – tanto los que pelean por las posiciones de delante como los pilotos jóvenes que 

luchan curva a curva, sobre todo los de la Beca Junior R2 – ha hecho que el nacional sea 

bastante reñido, dando lugar a pruebas con bastante emoción para los espectadores. 

Lorca vuelve a ser la prueba inaugural de este certamen, siendo además una de las más 

populares entre el público que lo sigue a menudo en los tramos. Desde que comenzó su 

andadura a nivel nacional ha contado también con el beneplácito de los participantes, lo que ha 

hecho que cada año las listas de inscritos sean de las más abultadas de todo el calendario. 

La Beca Junior R2, campeonato que tiene pruebas tanto en la tierra como en el asfalto, también   

comienza este año en el Rallye Tierras Altas de Lorca, reuniendo a algunos de los jóvenes 

talentos más prometedores del país para pelear por un volante en competiciones 

internacionales de cara a 2019. En su segundo año, la beca contará con más participantes que 

en el primer año (debido en parte a que en 2017 se creó ya comenzada la temporada) por lo 

que el nivel de los pilotos y la competitividad entre ellos dará aún más espectáculo en los 

tramos, llevando los Peugeot 208 R2 al límite. 

No hay que olvidar que, por cuarto año 

consecutivo, también competirán los 

participantes de la Copa Kobe, la copa 

monomarca de iniciación que está 

teniendo un éxito tremendo y que anima 

mucho los tramos con los pequeños y 

ágiles Toyota Aygo N3. Con un coste de 

participación muy asequible, la Copa 

Kobe ha resultado ser una fórmula muy 

acertada, algo que ha contribuido en 

gran medida al auge que ha tenido el 

Nacional de Tierra en los últimos años. 

Aunque ya se han disputado pruebas sobre tierra que han abierto el apetito de los fans, es en 

el Tierras Altas de Lorca donde comienza la acción de verdad, siendo el primer rallye de nivel 

nacional que se disputa esta temporada (como también ha ocurrido años atrás). Esta séptima 

edición promete ser tan buena o más como las anteriores, así que… ¡toca calentar motores!



 

Puntual como cada año, el 

Rallye Tierras Altas de Lorca 

vuelve a las pistas de la 

comarca en su cita con los 

amantes del motor y afronta 

su séptima edición ya 

consolidada como una de 

las pruebas más 

importantes dentro del 

Campeonato de España de Rallyes de Tierra. Una cita que año tras año abre el Campeonato de 

España de Rallyes de Tierra, con tramos muy bien seleccionados, rápidos y técnicos con un 

enclave de lujo, rematando la fiesta en un lugar privilegiado con una de las especiales más 

bonitas del Campeonato, ubicado en las inmediaciones del Parque Comercial Almenara. 

El Campeonato de España de Rallyes de Tierra es un campeonato en auge, con un interés 

creciente entre los participantes, el público y los medios de comunicación. Esto ha convertido a 

este campeonato en uno de 

los más atractivos del 

automovilismo español en la 

actualidad. 

Si la pasada temporada 

muchos fueron los equipos 

que lucharon Rallye tras 

Rallye por llevarse la victoria, 

en esta nueva temporada que 

está por comenzar todo indica 

que será mayor la 

competencia entre los 

participantes, con nuevas 

citas calendadas y un 

atractivo como será llevar el 

Campeonato a la Isla de 

Lanzarote. 

También me gustaría recordar a todos los aficionados que se desplacen a los distintos tramos a 

presenciar la prueba que es fundamental respetar el minucioso trabajo realizado por la 

organización, por lo que pedimos que se respete el medioambiente y que se haga caso de las 

indicaciones de los comisarios, poneros siempre en lugares seguros y disfrutemos de un rallye 

seguro. Que no te lo cuenten y vívelo en primera persona. 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

La base del Rallye Tierras Altas de Lorca está situada en el Centro Comercial Parque 

Almenara, un lugar idílico para poder realizar todas las labores de una prueba 

deportiva de estas características gracias a su amplio parking y a sus grandes bajos 

comerciales, que son facilitados a la organización como oficinas de carrera, sala de 

prensa, sala de briefing, etc. 

En esta sexta edición el centro comercial volverá a ser el eje de la prueba, realizándose 

las asistencias de toda la jornada del sábado en él, y quedando fijadas allí todas las 

oficinas de carrera. Además, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, se 

disputará un tramo espectáculo en sus inmediaciones que cerrará la prueba.  

También tendrán lugar en sus instalaciones la entrega de trofeos y la rueda de prensa 

final en la que los ganadores atenderán a los medios de comunicación. 

Además, gracias a sus múltiples comercios y restaurantes, los tiempos de espera para 

las asistencias entre tramo y tramo se hacen más llevaderos, dando la oportunidad a 

equipos y familiares de poder pasar el rato sobre todo en la larga jornada del viernes.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIA DE SALIDA 

Plaza del Teatro Guerra - 37.673616, -1.698681 

  



 

 



 

 

 

 

 

TURISMO 

  

Oficina Municipal de Turismo 

Convento de la Merced puerta de San Ginés s/n 

30800 LORCA (Murcia) 

Telf: 968 441 914  

Horario de atención al público, de lunes a 

viernes  de 09:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 

19:30 h. Sábado de 10:00 h. a 14:00 h. y de 

16:30 h. a 18:30 h. Domingo de 10:00 h. a 

14:00 h. 

Email: ciudaddelsol@lorca.es 

Web: www.lorcaturismo.es 

 

Asociación Artesanos de Lorca (Artelor):  

968 46 02 61  

Feria de Artesanía de la Región de Murcia 

(Feramur): 968 47 73 13  

Museo Arqueológico Municipal: 968 40 62 67  

Museo de Bordados del Paso Azul: 968 47 20 77  

Museo de Bordados del Paso Blanco:  

650 27 20 04  

Museo de Bordados del Paso Encarnado: . 

 968 46 59 12  

Museo de Bordados del Paso Morado:  

902 40 00 47  

Oficina de Información al Consumidor (OMIC): 

968 46 65 42  

Oficina Municipal de Información y Turismo:  

968 44 19 14  

Recinto Ferial de Santa Quiteria:  968 46 89 78  

Sede del Paso Negro y Jesús Resucitado:  

968 46 99 66  

Semana Nacional de Ganado Porcino (Sepor): 

968 46 84 32  

 

CENTROS SANITARIOS 

 

Centro de Especialidades Médicas Santa Rosa de 

Lima: 968 44 31 14  

Centro de Salud Lorca-Centro: 968 46 35 22  

Centro de Salud Lorca-San Diego: 968 47 90 22  

Centro de Salud Lorca-Sur:  968 46 33 08  

Centro de Salud Mental: 968 46 91 79  

Gerencia de Atención Primaria Área de Lorca: 

968 47 13 48  

Hospital General Universitario Rafael Méndez: . 

968 44 55 00  

Hospital Virgen del Alcázar de Lorca:  

968 46 86 00  

Servicio de Urgencias Lorca-San Diego:  

968 44 34 24  

 

 

FARMACIAS 

 

Farmacia (Avenida Juan Carlos I, 2):  

968 47 70 04  

Farmacia (Avenida Juan Carlos I, 70):  

968 46 77 34  

Farmacia (Avenida Portugal, 19): 968 46 81 90  

Farmacia (Calle Corredera, 32): 968 46 61 86  

Farmacia (Calle Floridablanca, 2): 968 46 95 04  

Farmacia (Calle Juan de Toledo, 9):  

968 46 61 63  

Farmacia (Calle Luis Peralta, 1): 968 46 60 23  

Farmacia (Calle Mayor, 17): 968 46 63 13  

Farmacia (Calle Padre Isidro Ruiz, 3):  

968 46 50 31  

Farmacia (Calle Rodríguez Valdés, 42):  

968 44 43 40  

Farmacia (Carretera Granada, 4): 968 47 18 84  

Farmacia 24 horas (Alameda Ramón y Cajal, 

12): 968 46 71 64  

Farmacia 24 horas (Plaza del Trabajo, 1):  

968 46 95 01  

Farmacia Centro Comercial San Diego:  

968 46 61 06  

 

OCIO 

 

Casino Artístico-Literario de Lorca: 968 46 60 30  

Centro Comercial Parque Almenara:  

968 46 37 37  

Centro Comercial San Diego: 968 44 44 88  

Cines Acec Almenara (10 salas): 968 46 34 17  

Lorca Taller del Tiempo: 902 40 00 47  

Palacio Huerto Ruano (salas de exposiciones): 

968 47 79 49  

Teatro Guerra: 968 47 31 22  

 

DEPORTES  

 

Casa del Deporte de Lorca: 968 46 61 30  

Ciudad Deportiva de la Torrecilla: 968 46 33 72  

Club de Tenis Los Álamos: 968 46 13 00  

Complejo Deportivo Europa: 968 40 63 92  

Estadio de Fútbol Francisco Artés Carrasco:  

968 47 21 50  

Pabellón Deportivo de las Alamedas: 

968 47 93 20  

Pabellón Deportivo de San Antonio:  

968 46 15 93  

Pabellón Deportivo de San José: 968 46 30 79  

Servicio de Medicina Deportiva: 968 46 83 00  

 

 

 

http://www.lorcaturismo.es/


 

AYUNTAMIENTO Y AAPP 

 

Actas y Asuntos Generales: 968 47 97 10  

Centralita: 968 47 97 00  

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

012  

Grúa y Depósito de Vehículos: 968 47 73 23  

Inspección Técnica de Vehículos (ITV):  

968 46 07 61  

Instituto Nacional de Empleo (INEM):  

968 46 87 41  

Instituto Nacional de la Seguridad Social:  

968 46 61 68  

Multas: 968 47 97 02  

Oficina de Extranjería Lorca: 968 98 94 56  

Secretaría General: 968 47 97 08  

Tesorería General de la Seguridad Social:  

968 47 78 44  

Ventanilla Comunidad Autónoma: 968 47 97 01  

 

CANCELACIÓN TARJETAS 

 

4B (master, card, visa…):  902 11 44 00  

American Express: 902 37 56 37  

Banco Popular: 902 11 44 00  

Banco Santander: 902 24 24 24  

Bankinter: 901 13 23 13  

BBK: 944 01 70 00  

BBVA: 902 22 44 66  

Cajamar: 900 51 10 00  

Cajamurcia // Red 6000: 902 20 60 00  

El Corte Inglés: 913 09 05 35  

La Caixa: 933 30 70 09  

Servi Red: 902 19 21 00  

 

EMERGENCIAS 

 

Ambulancias de Lorca: 968 47 70 70  

Comisaría de la Policía Nacional: 968 47 75 00  

Cuartel de la Guardia Civil: 968 47 74 52  

Cuartel de la Policía Local: 968 47 73 23  

Emergencias: 112  

Guardia Civil de Tráfico: 968 47 04 53  

Guardia Civil: 062  

Parque de Bomberos: 968 46 60 80  

Policía Local: 092  

Policía Nacional: 091  

Protección Civil Lorca: 968 47 16 07  

Tramitación DNI: 968 47 72 71  

Tramitación Pasaportes: 968 477 270  

Violencia de Género: 016  

 

COMUNICACIONES 

 

Alquiler de Vehículos: 968 47 14 47  

Autobuses Urbanos de Lorca: 968 46 71 61  

Correos Oficina Juan Carlos I: 968 46 10 62  

Correos Oficina La Viña: 968 47 01 08  

Correos Oficina Musso Valiente: 968 46 71 12  

Estación de Autobuses de Lorca: 968 44 11 07  

Estación de Renfe Lorca-San Diego:  

968 44 28 50  

Estación de Renfe Lorca-Sutullena: 968 46 69 98  

Euro Taxi Lorca: 610 44 37 76  

Radio Taxi Lorca: 968 47 11 10  

Taxi Lorca: 968 46 64 66  

 

CULTURA 

 

Archivo Histórico Municipal de Lorca: 

968 46 69 86  

Archivo y Centro Cultural Espín de la CAM:  

968 46 17 00  

Aula de Cultura de Cajamurcia: 968 46 50 62  

Biblioteca Municipal Centro Cultural:  

968 47 31 30  

Biblioteca Municipal Pilar Barnés: 968 47 31 27  

Biblioteca Municipal Príncipe de Asturias:  

968 44 41 21  

Centro Cultural de la Ciudad: 968 46 24 01    

  



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

La Copa Kobe Motor visitará por tercera 

vez nuestra prueba en su cuarta 

temporada dentro del Campeonato de 

España de Rallyes de Tierra, siendo ha 

ido de hoy todo un éxito. 

Con el concesionario Kobe Motor de 

Madrid como organizador, la marca 

Toyota ha entrado con fuerza en el 

certamen nacional y la pasada 

temporada un total de veinte pilotos 

estuvieron presentes en seis de las 

ocho pruebas que compusieron el 

calendario nacional.  

En este 2018 la cifra de inscritos se 

mantendrá rondando los veinte, y 

volverán a contar con la presencia del 

Toyota GT86 N3 que en esta ocasión 

estará en manos de Iván Fuertes, 

vencedor del trofeo la pasada 

temporada. 

El concesionario Kobe Motor siempre ha 

estado muy implicado con nuestra 

prueba y con el certamen, y 

aprovechamos estas líneas para 

agradecerle su implicación con la tierra.  

 

La otra copa que estará presente en el 

Rallye Tierras Altas de Lorca será la 

EVO Cup, que año tras año acompaña a 

los campeonatos nacionales tanto de 

tierra como de todo terreno.  

Por el momento desconocemos el 

número de inscritos en este certamen, 

pero estamos seguros de que serán 

numerosos, ya que el Mitsubishi EVO 

tanto en sus versiones IX como X es 

una pieza fundamental del Campeonato 

de España de Rallyes de Tierra. 

La pasada temporada el ganador fue 

Juan Carlos Quintana, que además se 

imponía dentro del Grupo N junto a 

Rogelio Peñate.  

Los vehículos de los tres diamantes 

siguen dando alegrías a la marca, 

logrando grandes resultados como la 

victoria de Jorge del Cid en el pasado 

Rallye Ciudad de Pozoblanco. 



 

La Real Federación 

Española de 

Automovilismo 

impulsaba la pasada 

temporada – de forma 

incluso precipitada- la 

creación de la 

denominada Beka 

Junior R2, en la que 

equipos formados por 

jóvenes talentos 

españoles se daban cita 

buscando la forma de 

seguir creciendo dentro 

del automovilismo. 

En su primera edición se dieron cita tan solo seis equipos, dado lo precipitado de su 

creación, pero no por ello la calidad de los mismos fue insuficiente, sino todo lo contrario, ya 

que el nivel de este trofeo ha sido de los mayores de una copa de promoción jamás vistos. 

Efrén Llarena y Sara Fernández se imponían en esta 

primera edición de un trofeo formado por pruebas 

en asfalto y tierra, y su premio final será el disputar 

en 2018 el ERC (Europeo de Rallyes) a los mandos 

de un Peugeot 208 R2. Los subcampeones, Javier 

Pardo y Adrián Pérez, han buscado acomodo dentro 

de un equipo oficial como es Suzuki, y disputarán 

todo el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 

a los mandos de un N5, además de algunas citas del 

Nacional de Tierra. 

Tanto Jan Solans como Roberto Blach, repetirán dentro de la BK en este 2018, y parten 

como claros favoritos al triunfo final por su conocimiento de la categoría, aunque los nuevos 

seguro que llegan pisando fuerte y les ponen las cosas difíciles.  

 

  



 

‘COHETE’ SUÁREZ VENCE EN LORCA TRES AÑOS DESPUÉS 

La sexta edición del 

Rallye Tierras Altas de 

Lorca llegó a su fin en 

una edición que será 

recordada por la dureza 

de sus tramos y el 

intenso calor vivido 

durante toda la prueba 

tanto por equipos como 

por los aficionados que 

se han desplazado en 

masa hasta la ciudad 

lorquina. 

El triunfo final ha 

correspondido a José 

Antonio Suárez y Candido Carrera, que en su estreno con el Peugeot 208 N5 de RMC 

Motorsport se alzaban con una victoria que les hace entrar de lleno a la lista de favoritos 

para el título final. El asturiano ha logrado además ser el primer piloto en repetir triunfo en 

esta cita, tras vencer hace tres temporadas a los mandos de un Mitsubishi EVO IX. 

En el pódium final de la prueba, Suárez-Carrera han estado acompañados por Josep Basols y 

Xavi Amigo, que han finalizado en segunda posición realizando una gran prueba; y Jorge del 

Cid y Nerea Odriozola, que han sabido reponerse a unos problemas con la palanca del 

cambio durante los primeros 

tramos, subiendo al último escalón 

del pódium. 

Las cinco primeras posiciones las 

han completado Juan Carlos 

Aguado y Vanesa Valle, a los 

mandos de su Ford Fiesta R5, y 

Gorka Eizmendi y Hartiz Olasagasti 

con su Mitsubishi EVO X. 

Dentro de la Copa de España, 

Efrén Llarena y Sara Fernández –

que también conseguían el triunfo 

en Junior- se hacían con su primer 

triunfo en una prueba en la que han estado presentes de cara a preparar su próxima 

participación dentro de la 208 Rally Cup. En el pódium han estado acompañados por Rubén 

Lapuente y Álex Noriega; y Aritz Iriondo y Joseba Sánchez, todos ellos con Peugeot 208 R2. 

El Trofeo de España de Grupo N tuvo como ganadores a Quintana-Peñata, seguidos de 

Sosa-Mujica y Suárez-Bermúdez. En el Trofeo de Propulsión Trasera la victoria fue para 

García-Enriquez, en el estreno del Toyota GT86; en el Trofeo Históricos el triunfo final fue 

para Pradas-Mondejar y en la categoría N5 los ganadores fueron Rozada-Rodríguez. 

  



 

 

La Copa Kobe Motor tuvo como ganadores a Guerra-Sosa, seguidos de Avella-Alemán y de 

Grasa-Cerezo; mientras que en la EVO Cup la victoria correspondía a Del Cid-Odriozola, con 

Quintana-Peñate segundos y Sosa-Mújica terceros. 

En el Campeonato de Andalucía la victoria final correspondía a Pedro David Pérez y Carlos 

Chamorro. La segunda posición ha correspondido a Juan Camacho y Domingo Rodríguez, 

cerrando el pódium Pablo Gómez y Miguel Ángel Ponce. 

Un año más se entregó el trofeo al mejor salto que en esta ocasión correspondió a los 

gallegos David Rivas e Iván Boquete, con su Peugeot 208 R2. 

  



 

 

 

  

  



 

 

   



 

 

Además de organizar el Rallye Tierras Altas de Lorca, el Automóvil Club de Lorca organiza, 

participa y colabora todas las temporadas en otras disciplinas y pruebas dentro de la Región de 

Murcia y fuera de ella.   

Colaboración Rallye Terras do Mandeo y Rallye Costa Tropical - Granada 

Por cuarta temporada consecutiva algunos de los miembros del club, se desplazaban hasta 

Galicia para ayudar en las labores de organización de la tercera cita del Campeonato de España 

de Rallyes de Tierra 2017. La colaboración con la prueba gallega nace de las buenas relaciones 

entre ambos clubes, colaborando también A.D.N. Motor en las últimas ediciones del Rallye 

Tierras Altas de Lorca. 

Además, en este pasado año, el club también era parte fundamental de la organización del 

Rallye Costa Tropical – Granada, prueba que cerró el certamen y que se disputó en Motril los 

días 1 y 2 de diciembre pasando con creces su primer examen nacional. 

 

  



 

 

Nuestros pilotos 

La temporada 2017 ha sido una de las 

más animadas del Automóvil Club de 

Lorca a nivel nacional, ya que ha 

contado asiduamente con un total de 

cinco equipos en todas las pruebas del 

Campeonato de España de Rallyes de 

Tierra. 

Los locales, José Carlos Mulero y 

Carlos Fernández (que cedía su 

asiento a mitad de temporada a Laura 

Salvó) han disputado la Copa Kobe 

Motor a los mandos del pequeño 

Toyota AYGO y logrando su primer pódium absoluto dentro de la categoría en el Rallye Norte 

de Extremadura, logrando finalizar la temporada en décima posición, en un año de toma de 

contacto con el trofeo del concesionario madrileño. 

También nos representaron dentro del certamen, Manuel Gómez-Manzanilla y Martín 

Lumbreras, siempre peleando por la cabeza dentro de la categoría de Dos Ruedas Motrices; el 

mallorquín Joan Vidal, que ha disputado todo el año a los mandos de un Peugeot 208 R2; 

Gustavo Sosa, subcampeón de España de Grupo N; y Daniel Kinn y David Vázquez, que han 

sido unos de los animadores del certamen 

de Grupo N junto a Sosa. 

La pasada temporada, en la prueba de 

casa contamos con la presencia además 

de Mulero-Fernández, de los equipos 

formados por Juan Luis Amador y José 

Pérez-Castejón, que tuvieron que 

abandonar por una salida de pista; los 

jóvenes Antonio Moya y Joaquin Abel 

Bautista, que a los mandos de un Toyota 

AYGO también tenían que abandonar; y 

de la familia García, con José Miguel y 

Marina, que un año más y ya van seis, 

completaron la prueba de casa con su 

inseparable Volkswagen Golf. 

En el apartado regional hemos contado con la presencia de los habituales equipos del club 

como son Fernando Martínez, Julián Bornas, Juan José Cayuela y Miguel Carrasco, que han 

obtenido grandes resultados a lo largo del panorama regional. 
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