Ocho, nada más y nada
menos que ocho, son ya
las ediciones del Rallye
Tierras Altas de Lorca.
Una cita más que
asentada
dentro
del
calendario
del
Campeonato de España
de Rallyes de Tierra,
certamen que abre una
temporada más; y que además en este 2019 tendrá el gran honor de ser la primera
prueba de la historia del recién creado Supercampeonato de España de Rallyes.
Ser la primera cita de este novedoso SCER, supone para el Automóvil Club de
Lorca y su ciudad un enorme placer, ya que todas las miradas del automovilismo
nacional estarán fijadas en la ciudad del Sol y en los equipos que pelearán a la
décima por obtener el triunfo.
Otra de las novedades de esta octava edición será el cambio de sede de la prueba,
que deja atrás el Centro Comercial Parque Almenara para trasladar a todos los
equipos hasta el recinto de IFELOR, donde las asistencias estarán por primera vez
bajo techo.
Este cambio de sede también supone cambios en el recorrido de la prueba, ya que
el tramo espectáculo que habitualmente cerraba el rallye, este año pasará a ser la
especial que abra el curso, disputándose junto a las asistencias en el Recinto
Ferial de Santa Quiteria.
Por segundo año consecutivo contaremos con la celebración del Trofeo Alcalde de
Lorca al mejor salto, que tendrá lugar en la especial D1 y que será retransmitido a
través de nuestro Facebook oficial; además de contar también por segunda
temporada con el patrocinio de la Región de Murcia que dará nombre al TC Plus
de la prueba en el que se repartirán tres puntos extra a los ganadores.

Las palabras se quedan cortas
para definir el Rallye Tierras Altas
de Lorca. Es una prueba que une
motor y espectáculo, es cierto; un
cita que tiene por escenario
espectaculares espacios de este
municipio, también; una actividad
consolidada, con gran capacidad
de atracción, con miles de
espectadores, con los mejores pilotos del escalafón nacional, por supuesto.
Pero cuando llega el Rallye Tierras Altas de Lorca y, en primera persona, asistes a la competición, disfrutas de la
adrenalina, aceleraciones a fondo, giros imposibles, saltos de fotografía,…te quedas sin palabras que realmente
puedan transmitir la grandeza de lo que estás viendo. Que llegue ya una nueva edición de esta prueba, inaugurando
el calendario del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, es por tanto la mejor de las noticias para todos los
aficionados y apasionados del motor.
Como alcalde de Lorca quiero brindar la bienvenida a los apasionados del motor que peregrinan hasta las
privilegiadas pedanías del norte del término municipal para ser testigos de este evento único, animándoles a que
aprovechen y expriman la excelente programación que se desarrollará. Y, por ello, felicito a quienes durante meses
trabajan sin descanso para que esta prueba sea una realidad: a los amigos del Automóvil Club de Lorca, a la
Federación Murciana, a la Española, y a todos los colaboradores, sponsors y patrocinadores que aportan su ayuda
para que esta fiesta del motor esté más viva que nunca. Bienvenidos a esta oportunidad única para vibrar con el
automovilismo, Bienvenidos a Lorca. Bienvenidos al Rallye Tierras Altas. Disfrútenlo y aprovéchenlo.
En Lorca podemos sacar pecho
por el calendario deportivo del que
disfrutamos cada año. Deporte
popular, actividades formativas,
torneos interescuelas, eventos de
todo tipo e identidad jalonan el
curso deportivo, haciendo de este
municipio una contrastada tierra
de deporte. Pero hay torneos
iluminados por un brillo propio,
que sacuden con fuerza la agenda y son esperados con impaciencia por todos los aficionados.
Sin duda alguna uno de ellos es el Rallye Tierras Altas de Lorca del cual no exageramos si decimos que se trata de
uno de los mejores, por no decir el mejor, de toda España. No es fruto de la casualidad. En nuestra prueba se unen
el buen hacer, la experiencia y el compromiso del Automóvil Club de Lorca con un espacio perfecto para esta
competición como son las tierras altas lorquinas. Miles de personas peregrinarán hasta este municipio para
contemplar una prueba única, perfectamente ligada a Lorca y a todo lo que podemos ofrecer al visitante,
consolidándonos como un destino imprescindible del turismo deportivo nacional, que se ha revelado como una
herramienta de dinamización grata y valiosa.
Como concejal de Deportes, en el nombre de esta Concejalía y de todo su equipo, queremos dar la bienvenida a
todos los pilotos y profesionales, así como a todos los asistentes y amantes del motor que coincidirán en Lorca
durante estos días de marzo para disfrutar de una prueba tan especial. Lorca vuelve a centrar las miradas del
automovilismo nacional y será para consolidarse como la gran ciudad del deporte del sureste de España.
Disfrútenlo.

Bienvenidos a la VIII edición del
Rally Tierras Altas de Lorca,
primera prueba puntuable del
Campeonato de España de
Rallyes de Tierra y del nuevo
Supercampeonato de España de
Rallyes 2019, un certamen que
combinará cuatro pruebas de
tierra con cuatro de asfalto, y que
apuesta por la formación de pilotos y copilotos en ambas modalidades con el objetivo de lograr la mejor preparación
posible en todos los aspectos.
Con estas líneas quisiera desear lo mejor para todos aquellos equipos, oficiales y público, que, de una forma u otra,
contribuyen en todo lo posible con su esfuerzo y tiempo para que esta cita inaugural sea todo un éxito a todos los
niveles. Quiero agradecer el trabajo que realiza la entidad organizadora, el Automóvil Club de Lorca, la Federación
de Automovilismo de la Región de Murcia, así como los diferentes colaboradores de la prueba, con cuyo
compromiso y esfuerzo han situado esta cita como un auténtico referente del Campeonato de España de Rallyes de
Tierra.
Por supuesto, me gustaría recordar a todos los aficionados que es imprescindible respetar el trabajo y las
indicaciones de los oficiales y fuerzas del orden, que realizan una gran labor para que la prueba pueda celebrarse
con total seguridad y que sea de nuevo un éxito. Como siempre digo, la seguridad de un rally empieza por la de uno
mismo.
No quisiera despedir estas palabras sin agradecer el esfuerzo y el trabajo que realizan las entidades, pilotos,
equipos, marcas, aficionados y medios de comunicación para que estos días todo se viva como una auténtica fiesta
del motor en Lorca, confiando en poder disfrutar de esta cita muchos años más.
La temporada 2019 se inicia una
vez más en Lorca con la
celebración de la octava edición
del Rallye Tierras Altas, que este
año además de inaugurar el
Nacional de Tierra, tendrá el honor
de ser la primera prueba de la
historia
del
nuevo
Supercampeonato impulsado por
la Real Federación Española de Automovilismo.
Este año se presenta de nuevo muy interesante dentro del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, que
volverá a contar con la Copa Kobe Motor, pieza fundamental del certamen durante los últimos años; y la BkR2, en la
que nuestros jóvenes podrán seguir demostrando su valía como en sus dos primeras ediciones. A estos dos trofeos
se unen la N5 RMC, que llevará a sus vehículos en las citas del Supercampeonato; y la N3 Rally Cup, que
englobará a los vehículos N3 y servirá de paso previo entre la Copa Kobe Motor y la categoría de Dos Ruedas
Motrices. Con este gran parque de equipos, solo nos queda invitaros a todos a seguir uno de los campeonatos más
interesantes del país.

Volvemos otro año más a tierras
lorquinas para dar inicio al
Campeonato de Andalucía de
Rallyes de Tierra y ya son VIII
Ediciones, una cita a la que no
podemos dejar de asistir ya que
los vecinos de la Región
Murciana nos tratan como si
fuésemos unos más de ellos,
además de permitirnos disfrutar del que está considerado como uno de los mejores Rallyes del CERT.
Tengo que agradecer enormemente al A.C. Lorca el que me permita desde este espacio, que como Presidente de la
Federación Andaluza de Automovilismo me dirija a todos los aficionados del mundo del motor y sobre todo a los
andaluces, para recordarle que el próximo día 9 de Marzo tienen una cita ineludible en la ciudad de Lorca, donde
podrán disfrutar de los mejores tenores del Campeonato de España y de Andalucía de Rallyes de Tierra, al mismo
tiempo que del debut del Supercampeonato de España de Rallyes, de nueva instauración este año, para el que
tanto Lorca como Granada serán puntuable para el mismo, por lo que el espectáculo está más que asegurado.
Si la RFEdA se ha fijado en estas pruebas para el Campeonato de nueva creación, sin duda ha sido a consecuencia
del gran trabajo que realizan los miembros del A.C. Lorca, que con su presidente Pedro Zamora al frente, forman un
equipo excepcional que hace que estas pruebas sean de las mejores del nacional, ya que la perfecta coordinación
del numeroso grupo que forma este gran club, asegura el éxito de la gestión. Además, también hay que reconocer el
gran trabajo que realizan el numeroso grupo de Oficiales y Voluntarios con el fin de que todo salga a la perfección,
todos muy bien apoyados por las Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado, a los cuales hay que agradecerle el
gran trabajo que realizan.
Para terminar, insistir en rogar a todos los asistentes a esta maravillosa prueba, que respeten a todos los Oficiales y
Voluntarios que velan por la seguridad ya que lo importante es que sigamos recordando esta prueba, como un éxito
total de organización y no por alguna desgracia que ocurra por no estar colocados en un lugar seguro, o por hacer
caso omiso a las recomendaciones de la organización.
También recordar la obligación que tenemos todos respetar y cuidar el medio ambiente no encendiendo fuego en el
campo ni dejando basura ni residuos en el lugar donde vamos a disfrutar del espectáculo, el respeto del mismo es lo
que nos garantiza la continuidad de esta gran prueba. ¡nos vemos en Lorca!
Para mí es todo un honor que la
primera prueba a la que asistiré
como
presidente
de
la
Federación de Automovilismo de
la Región de Murcia sea el
Rallye Tierras Altas de Lorca,
una prueba de la que he sido
parte de la organización durante
todas sus ediciones, siendo
además en las últimas temporadas el presidente del comité organizador.
Este año, hemos decidido crear el Open Buggies FARMU que englobará las tres pruebas del Campeonato de
España de Rallyes de Tierra que se disputan en el sur de España como son Lorca, Pozoblanco y Granada.
Aprovecho estas líneas para invitar a todos los murcianos a disfrutar de una de las mejores citas nacionales del año.

Un año más, Lorca será el
escenario de la primera cita del
Campeonato de España de Rallies
de Tierra. Pero este año no es
como los demás. El panorama
automovilístico nacional se está
renovando por completo, y Lorca
tendrá el privilegio de ver la
primera prueba del novedoso
Supercampeonato de España de Rallies, un certamen que mezcla las mejores pruebas sobre tierra con las mejores
pruebas de asfalto del panorama nacional, para crear un campeonato mixto en nuestro país.
También veremos cómo arranca la segunda edición de la Copa N5 de RMC Motorsport, una copa con altibajos en
su primera edición, pero que para esta segunda temporada debería contar con un buen número de pilotos asiduos.
De nuevo, los vehículos de la categoría N5, unidos a los poderosos R5, deberían ser los principales aspirantes a la
victoria. Se trata, en ambos casos, de vehículos con potencias cercanas a los 300 caballos, tracción a las cuatro
ruedas, y que, si bien comparten algunos componentes con los vehículos de serie de los que provienen, están
completamente diseñados para la competición.
Los ingredientes para tener una gran temporada 2019 ya están sobre la mesa, y el Automóvil Club de Lorca ha
puesto el aliño, en forma de una prueba ya consolidada en el calendario, pero que no deja de innovar. En esta
octava edición, veremos la llegada del tramo de calificación, cuyos resultados decidirán el orden de salida de los
participantes a la prueba. Además, el tradicional tramo espectáculo que se disputa todos los años, se adelanta a la
jornada del viernes y se disputará en un nuevo emplazamiento en el Recinto Ferial, siendo el encargado de abrir la
prueba, en lugar de cerrarla, como en anteriores ediciones.
Además, para los aficionados, el Automóvil Club de Lorca ofrece esta edición una forma de conocer como funciona
un rallye por dentro. Este 2019, la organización del Rallye Tierras Altas de Lorca, ofrece un Rallypass que, por un
precio muy asequible, permite a los aficionados visitar la oficina de carrera, y conocer los entresijos de la
organización de una prueba del Campeonato de España de Rallies de Tierra, además de conseguir algunos
elementos de merchandising del rallye.
Todo esto, unido a una lista de inscritos con muchas e interesantes novedades, garantizan que veamos un gran
espectáculo este fin de semana en el Rallye Tierras Altas de Lorca. Veremos a pilotos como Javier Pardo, que esta
temporada participará en esta primera cita de la temporada con un Skoda Fabia R5, Gustavo Sosa, también con un
vehículo de la marca checa, Juan Carlos Quintana, que dejará su habitual Mitsubishi, por un Citroën DS3 N5, o
Emma Falcón, que alternará entre un Citroën C3 N5 para las pruebas de tierra, como esta de Lorca, y un Citroën C3
R5 para las citas de asfalto del Supercampeonato de España. También dentro del S-CER estará el mundialista
Yeray Lemes, que por primera vez nos permitirá ver un Hyundai i20 R5 sobre los tramos de tierra nacionales.
Tampoco faltará a la cita uno de los animadores de la pasada campaña, Gorka Eizmendi, con su Ford Fiesta R5.
Como vemos, no faltarán alternativas a un Xevi Pons que tratará de revalidar su título de Campeón de España de
Rallies de Tierra, y convertirse así en el piloto con más entorchados en este certamen, a los mandos de su Skoda
Fabia R5. Además, a última hora Pepe López nos ha sorprendido y se ha inscrito con el DS3 R5 de Sport&You en
busca de su primer título absoluto.
En las categorías inferiores, no faltarán tampoco los aspirantes, con los Peugeot 208 R2 como los vehículos a batir
en el apartado de Dos Ruedas Motrices, con pilotos como el incombustible Manuel Gómez Manzanilla, o el siempre
espectacular Aritz Iriondo, entre otros.
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FARMACIAS

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

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

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
:

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
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 nueva apuesta de la Real Federación Española de Automovilismo para el 2019 es la creación
del Supercampeonato de España de Rallyes, que pasa a ser el certamen más alto de la pirámide
a nivel nacional y que englobará un total de ocho pruebas, cuatro en tierra y cuatro en asfalto.
El nuevo SCER sigue la filosofía implantada por la RFEdA desde el cambio de directiva, que no
es otra que la de tener una pirámide de enseñanza para jóvenes pilotos que tendría su punto
más alto a nivel nacional dentro de este nuevo certamen.
Para la primera prueba en Lorca contamos con la presencia de pilotos del nivel de Xevi Pons –
actual campeón de España de Rallyes de Tierra-, Pepe López, Yeray Lemes o Javier Pardo
entre otros.

En esta octava edición del Rallye Tierras Altas de Lorca contaremos con la presencia de los
equipos que estarán presentes en la N5 RMC Motorsport, un trofeo creado la pasada temporada
por Roberto Méndez, en el que se engloban a todos los vehículos de la categoría N5 y que
disputará las ocho pruebas puntuables para el Supercampeonato.
Un total de diez equipos estarán presentes en esta primera prueba en Lorca, con nombres tan
ilustres como los de David Nafría, Juan Carlos Quintana, Fran Cima o una promesa asturiana
como Alfredo Tames. También estarán Roberto Rozada, Celestino Iglesias y Alberto San
Segundo.

Pons-Mercader vencen en su regreso a Lorca
La séptima edición del
Rallye Tierras Altas de
Lorca vuelve a ser todo
un éxito de público y
repercusión, y en un día
en el que la variación del
tiempo durante la jornada
ha sido clave, la victoria
final ha correspondido a
Xevi Pons y Jordi
Mercader a los mandos
de un Peugeot 208 R5.
Con este triunfo, Pons logra su segunda victoria en la prueba lorquina, tras la
conseguida en la temporada 2013, e inicia el año como líder de un campeonato en
el que ya ha obtenido tres títulos, y en el que espera poder estar en todas las
pruebas.
La segunda posición final ha correspondido a Willy Villanueva y Borja Aguado, que
han estrenado el Citroën DS3 R5 con el que fue campeón su hermano hace dos
años de la mejor manera posible. El pódium absoluto lo completaban Jorge del Cid
y Rodrigo Sanjuan, tras una dura lucha junto a Villanueva. El dúo vasco-madrileño
se hacía además con la victoria en la Mitsubishi EVO Cup.
Las cinco primeras posiciones las han completado José Luis Peláez y Rodolfo del
Barrio, a los mandos de su nuevo Sköda Fabia R5, y Juan Carlos Quintana y
Rogelio Peñate, que pese a sufrir problemas de temperatura durante toda la
jornada,
han
realizado
un
rallye
excelente.

El triunfo en el Trofeo de España
de 2RM ha sido para Aritz Iriondo
y
Joseba
Sánchez,
que
conseguían una apretada victoria
sobre Jan Solans y Mauro
Barreiro. Las tres primeras plazas
las completaban Ramón Cornet y
Dani
Noguer.
Solans-Barreiro
conseguían
también la victoria dentro de la Beca Junior R2, que iniciaba su andadura en Lorca
en su segunda temporada. Cornet-Noguer eran segundos en su debut en el trofeo,
consiguiendo la tercera posición en la última especial Josep Bassas y Manuel
Muñoz, tras una dura pugna con Sergi Francolí y María Salvó.
Dentro del Trofeo de España de Grupo N, Rodolfo Suárez y Ramón Suárez
conseguían su primera y sólida victoria dentro de la categoría. Segundos
finalizaban Edgar Vigo y Sergio Cancela, cerrando el pódium Gustavo Sosa y
Victor
Pérez.
Kevin Guerra y Daniel Sosa se hacían con el primer triunfo dentro de la Copa Kobe
Motor, seguidos de Benjamín Avella y Agustín Alemán, y de los murcianos Sergio
Hernández
y
José
Mari
Zornoza.
En los diferentes trofeos Daniel Alonso vencía entre los pilotos Senior, Jan Solans
entre los pilotos Junior, Manuel Muñoz entre los copilotos Senior, y María Salvó
entre los copilotos Junior y los copilotos femeninos. La categoría de Históricos
tenía a Agustín Álvaro y Adrián Gómez como ganadores, Angélica Camacho era la
más rápida entre las piloto femeninas, Sergio y Diego Vallejo vencían entre la
Propulsión Trasera, y Roberto Rozada y Adrián Varela entre los N5.

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 con otras pruebas
Por quinto año consecutivo algunos de los miembros del club, se desplazaban hasta Galicia para ayudar
en las labores de organización de la cuarta cita del Campeonato de España de Rallyes de Tierra 2018. 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, por segunda temporada, el club también era parte fundamental de la organización del Rallye
Ciudad de Granada, prueba que cambiaba de emplazamiento tras realizarse en 2018 en Motril, y en la
que varios miembros del club formaban parte de la organización realizando muchas de las labores de la
misma.
Para cerrar el año, el club también contaba con presencia en la última prueba de la temporada celebrada
en Madrid, en la que colaboraban con el Automóvil Club Madrid Sport, otro club amigo y que colabora con
la realización del Rallye Tierras Altas.
La temporada se ha cerrado de la mejor manera posible, ya que un total de seis oficiales del club fueron
premiados en la Gala del Deporte de la Ciudad de Lorca por su labor a lo largo del año en la mitad de las
pruebas del Campeonato de España de Rallyes de Tierra. Los galardonados fueron José Mulero,
Sebastián Plazas, Juan Antonio Velez, Juan Francisco Rubio, Lina Zamora y José Luis Ruano.
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