
 

 

 

 

Medio siglo del  

Rallye de Ourense 
 

Ramón Canal 

 

Parece que fue ayer pero no, el próximo año, si Dios quiere, como se decía antes, se cumplirán 

cincuenta años de aquel primer Rally de Ourense que de la mano de nuestro añorado amigo, 

Estanislao Reverter, salía de la plaza Mayor de nuestra querida ciudad en aquel ya lejano día 1 de 

julio de 1967. Un viejo tango decía que veinte años no es nada, tal vez sea así, pero es que van a 

ser cincuenta, tío, y eso ya es otra historia, es nuestra historia, son nuestros recuerdos, proyectos, 

ilusiones, sueños... y los sueños, sueños son, de acuerdo, pero han pasado tantas cosas, ha pasado 

tanto tiempo.  

 

 
 

Para darnos una idea, en las verbenas del Posío de la época se podía bailar al ritmo de una canción 

como esta que, oyendo las letras de las ¿melodías? actuales, suponiendo que sean en un idioma 

que entiendas, que es mucho suponer, más que cincuenta años, parece que ha pasado una 

eternidad. Así, por ejemplo: 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Ramón Canal y su copiloto en 
la primera edición del rallye 

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/


Dos gardenias para ti 

Con ellas quiero decir 

Te quiero, te adoro, mi vida. 

Pero si un atardecer 

 

Las gardenias de mi amor se mueren 

Es que han adivinado  

Que tu amor se ha marchitado 

Porque existe otro querer 

Para los que participamos en aquel primer Rally de Ourense y que tenemos el privilegio y la suerte 

de seguir en la carrera de la vida; entre los orensanos: Carballo, De Castro, Menor, Pavón, Paz, 

Pedrouzo, Rivera, Ventura y tal vez alguno más, poco más, la llegada de estas fechas, en las que se 

sigue celebrando esta querida aventura, nos trae el recuerdo de tantos y tantos amigos que 

compartíamos afición y que ya no están con nosotros, pero que se quedarán en nuestra memoria 

para siempre.  

Para nuestra generación, el automóvil era el signo de la recuperación de nuestro deprimido país. 

Con aquellos utilitarios recorríamos nuestra geografía e íbamos a todas partes, todo se nos hacía 

pequeño a pesar de las primitivas carreteras y de la precariedad de los coches de la época. La 

primera vez que fui a Madrid desde Ourense en un Seiscientos, acompañado de Santiago García, 

tendríamos 18/ 19 años, nos pasamos; sí, sí, no es broma, nos pasamos de Madrid, no estábamos 

cansados después de tantas horas de viaje, seguimos andando en busca del centro de la ciudad, 

pensando en toparnos con la Gran Vía, Cibeles, etc. y cuando nos dimos cuenta, estábamos en San 

Fernando de Henares, todo porque al llegar al arco de triunfo de Moncloa, en lugar de seguir hacia 

la derecha, por la calle Princesa, fuimos a la izquierda, sería por llevar la contraria, por Cea 

Bermúdez, María de Molina, avenida de América y carretera de Barcelona; nos pasamos, sí, sí, y eso 

que íbamos en un Seiscientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Como el próximo año se cumplen los cincuenta del primer Rally de Ourense, invito desde aquí a 

los supervivientes participantes y asistentes de aquella primera carrera, a celebrarlo de la mejor 

manera posible, incluso participando con cualquier “futingo” a la antigua usanza, aunque sea con 

los últimos números inscritos, sería nuestro último rally, nuestra última travesura, prometido, si 

todavía estamos, nos lo permiten las constantes y nos dan las licencias deportivas, 

gubernamentales, municipales y familiares. Podría ser un auténtico récord Guinnes la participación 

con cincuenta años de cadencia. Estas cosas, en los ambientes tuerca de Montecarlo, Silverstone, 

etc., las tienen muy presentes, las respetan y prestigian, cuidando a sus viejetes participantes, 

llevándolos sin complejos con sus insignias, chapas y escudos a cualquier control, llegada a meta o 

entrega de premios. Aunque ya sabemos que en nuestro país preferimos celebrar otras cosas. En 

todo caso, siempre podremos apropiarnos de la letanía “dos irmandiños” y brindar por los que 

estuvieron en aquel primer rally y que ya no están. !Presentes¡ E. Reverter. ¡Bebe por nos! 

B.Tramont. ¡Bebe por nos! X. Posada. ¡Bebe por nos! A. Ruiz Giménez, ¡Bebe por nos! J. Leal. ¡Bebe 

por nos! M. Murias. ¡Bebe por nos! etc. etc.  

Reverter y Colemán en el Parque de 
San Lazaro de la capital ourensana 



Los españoles en Le 

Mans Classic 2016  

 

La semana pasada hacíamos una primera introducción sobre los españoles que han 

participado éste año en Le Mans Classic. 

Por falta de espacio, no incluimos la espectacular fotografía del Ford GT40 que 

pilotaron Jesús Fuster y Diogo Ferrao, que nos tuvo en vilo durante las tres mangas 

del Plateau 4. Incluso lograron ponerse líderes antes del pinchazo que les relegó a la 

cuarta posición. La foto es del maestro José Bueno. 

También por falta de espacio no comentamos que las fotos de los demás 

participantes son obra de nuestro querido amigo Chema Pérez-Ullivarri. 

Aprovechamos la ocasión para invitaros a todos los que queráis a presenciar la 

próxima carrera del Historic Endurance, que se celebrará los próximos 10/11 de 

Septiembre en el precioso circuito de Jerez que conmemora su 30 Aniversario. 

El meeting se denomina Jerez 30 – La Leyenda y tenéis toda la 

información en la web: www.historicendurance.com 

http://www.historicendurance.com/


 



Planning del Concurso de Elegancia 

10 a 12h.- Llegada y colocación de  vehículos para  la exposición dentro de la Plaza 

Mayor de Salamanca, recinto acordonado y vigilado . Entrega de Bolsa de Regalos y 

Acreditaciones, Placa PVC de Matricula . 

12h a 19h.- Exposición de los Automóviles de Epoca, Veteranos, Clasicos, Deportivos y 

Superdeportivos. Coches Clasicos Populares.  

Visita Guiada de los participantes a Salamanca, Museo de Automoción, Museo Casa Lys, 

visita a las 2 Catedrales, visita a la Universidad, etc… 

13 h.- Visita del Jurado a los automóviles, Prensa y Televisiones 

14,30 h.- Comida en el interior del Museo de Automoción de Salamanca, entre los 

Hispano Suiza, Pegaso, Rolls, etc…. 

17h.- Guía para seguir visitando Salamanca. 

19 h. Recogida de Coches para dirigirnos al Hotel Doña Brigida - Spa Golf. 

21 h. Cena con entrega de Premios, sorteo regalos . 

23h.  Espectáculo. 

AUTOMOVILES  DE EPOCA-VETERANOS-CLASICOS Participantes  

(Concurso de Elegancia) 

  

 

 

 

Plaza Mayor de Salamanca          Plano Aereo del Centro 

AUTOMOVILES DEPORTIVOS y SUPERDEPORTIVOS (Exposición). 

AUTOMOVILES CLASICOS POPULARES 

 

 

Plaza Anaya / Universidad        Plaza Concilio de Trento 

Pedro P. Gallardo - Tel. 669791056 - Publialbatros1@gmail.com 

A continuación incluimos la propuesta muy trabajada de Juan 

Jordano para unir el concurso con las Edades del Hombre  

y aprovechar todo el fin de semana 

mailto:Publialbatros1@gmail.com


            
Sábado 24 y domingo 25 de Septiembre 

 

                                                                                
 

 Salamanca, Sábado 24 de septiembre de 2016 

10 a 12h.- Llegada y colocación de  vehículos para  la exposición dentro de la Plaza Mayor de Salamanca, recinto acordonado y 
vigilado. Entrega de Bolsa de Regalos y Acreditaciones, Placa PVC de Matricula. 
12h a 19h.- Exposición y Concursantes en Plaza Mayor de Automóviles (Época, Veteranos, Clásicos, Deportivos y Superdeportivos). 
Coches Clásicos Populares en buen estado ( Plza Anaya en la Catedral ) 
Visita-Guía de los participantes a Salamanca, Museo de Automoción, Museo Casa Lys, visita a las 2 Catedrales, visita a la 
Universidad, etc… 
13 h.- Visita del Jurado a los automóviles, Prensa y Televisiones 
14,30 h.- Comida en del Museo de Automoción de Salamanca, entre los Hispano Suiza, Pegaso, Rolls, etc…. 
17h.- Guía para seguir visitando Salamanca. 
19 h. Recogida de Coches para dirigirnos al Hotel Doña Brígida - Spa Golf. 
21 h. Cena con entrega de Premios, sorteo regalos.. 
23h.  Espectáculo de Magia. 

 2 personas (Hotel Doña Brígida, Sábado 24 (plazas limitadas), con desayuno- Parking interior (Spa 21€). Comidas, pases VIP, bolsa 
regalo, visita Guiada Salamanca, Museos, cenas-espectáculo-premios)………….……………….295€   

 1 persona (Comida, pase VIP, regalos, visita guía a Salamanca, entrada Museos)…………………………...   55€ 

 1 persona (Cena-espectáculo pase VIP, regalos, visita guía a Salamanca, entrada Museos)…………….   55€   

RESERVAS. Pedro P. Gallardo - 669791056 – Publialbatros1@gmail.com 
   

Toro, Domingo 24 de septiembre 2016 

11h. Visita a las Edades del Hombre en su XXI edición en la Colegiata de Santa María la Mayor y en la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Desgraciadamente las reservas de visitas guiadas en grupo están ya completas, por lo que tendrá que ser visita individual, en su 
caso con audio guía. Cuando conozcamos número de inscritos intentaremos comprar entradas para evitar colas, pero el acceso 
será según lo que encontremos ese día. El precio es 4€. 
14-14.30h. Almuerzo en algún restaurante cercano a determinar aún, con presupuesto aproximado de 30€.  

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 – jjordano@eulen.com 

                  

Os proponemos un gran plan para el fin de 
semana del 24-25 de septiembre 2016. El 
sábado 24 asistir al IX Concurso de Elegancia 
en Salamanca, pudiendo concursar el que lo 
desee. Una buena oportunidad para apoyar a 
quienes se esfuerzan organizar este singular 
evento. El domingo 25 visitar la XXI Muestra 
de Las Edades del Hombre en Toro.  

Como viene siendo habitual, la organización 
del Concurso de Elegancia corre a cargo de 
nuestro amigo Pedro Pablo Gallardo. La 
reserva para el mismo debéis de hacerla con 
él en la dirección que se indica abajo. 

La visita a Las Edades de Hombre en Toro la 
organiza la AECD y podéis poneros en 
contacto con Juan Jordano. 

CONCURSO DE ELEGANCIA 
SALAMANCA 

EDADES DEL HOMBRE 
TORO 

mailto:Publialbatros1@gmail.com
http://www.forojaguar.com/foro/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2450&sid=a8ebec9ec0d3942d1e8ab270a2c7cd71


   



 

 

 

 

 

 

¡Este verano nuestros neumáticos 

MICHELIN nos invitan a cenar!  

Del 1 al 31 de julio si compramos neumáticos MICHELIN 

disfrutaremos de hasta 60€ en restaurantes de la Guía 

Michelin y lo más importante, participaremos en un sorteo 

para asistir al súper exclusivo evento de la Presentación de 

la Guía Michelin 2017 en la Masía Mas Marroch de los 

hermanos Roca en Girona.  
 

Consulta los detalles en 
http://promociones.michelin.es/index.html  

La AECD os desea un feliz verano  
a todos, cuidaros mucho y en 

septiembre nos volveréis a leer  
 

http://promociones.michelin.es/index.html
http://promociones.michelin.es/index.html

