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HISTORIA DEL CIRCUITO GUADALOPE 
 
 

El día 11 de septiembre de 1965, comenzaba a escribirse 

la historia del Automóvil Club Circuito Guadalope (en adelante 

RACCG) y la tradición de las Carreras en las calles de la Ciudad de 

Alcañiz, que ese año vivía el estreno del trazado urbano que recibió 

el nombre de Circuito Guadalope, haciendo honor al río que recorre 

la localidad bajoaragonesa. 

La afición al mundo del automovilismo del Dr. 

Joaquín Repollés, un zaragozano con plaza de médico 

en Alcañiz, le llevó a convocar ese año la I Prueba 

Automovilística “Virgen de los Pueyos” como un acto 

más de las Fiestas Patronales de la Ciudad, en honor a 

su Patrona, que dió nombre a la primera edición.  

Sólo un año más tarde, en el mes de mayo, el impulsor de las carreras, 

Repollés, constituía el Automóvil Club Circuito Guadalope, erigiéndose en el primer 

presidente del ente organizador del Premio Ciudad de Alcañiz y de numerosas 

pruebas de carácter regional, nacional e internacional desde aquel momento hasta la 

actualidad, siendo hoy por hoy el club más importante a nivel de Aragón y uno de los 

más destacados del panorama nacional. 
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Sin duda la tradición de las carreras en el Circuito Urbano, con un total de 33 

ediciones entre 1965 y 2003, y sobre todo, la gran labor organizativa del RACCG, 

han permitido que actualmente Alcañiz cuente con las instalaciones de MotorLand 

Aragón, referente internacional en el mundo del motor. 

Grandes Figuras del Automovilismo 

 

 

El esfuerzo de un amplio grupo de voluntarios,  permitió que hasta el año 2003 

las calles de Alcañiz se convirtiesen en referente internacional en el mundo del 

motor, reuniendo a un numeroso grupo de pilotos destacados del panorama nacional e 

internacional. 

Luis Pérez-Sala, Adrián Campos, Luis Villamil, Emilio de Villota, Fermín 

Vélez, Carlos Sáinz, Pep Basas, Juan Fernández, Berne Ben Heiderich, Alex Soler 

Roig, Antonio Albacete, Hans Babler, Xavier Riera, José Ángel Sasiambarrena, Luis 

López de la Cámara, Jaime Sorsona “Correcaminos”, Eduardo De Aysa, Ander 

Vilariño, Pancho Egozkue, Jesús Pareja, Iñaki Goiburu, Fabricio Giovanardi, 

Gabriele Tarquini, e incluso representantes de la realeza, como el Principe Fernando 

de Baviera o el Príncipe Jorge de Bragation, han formado parte de ese largo elenco de 

pilotos destacados que han recorrido las calles de Alcañiz. 
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Por supuesto junto a los grandes pilotos, las 

vehículos más potentes han recorrido los 3.890 metros que 

completaban el trazado del Circuito Guadalope, siendo 

Porsche la marca más destacada en el arranque de la prueba, con los Carrera 4 y 6, los 

911, 907, 908, o el 917. Junto a ellos los Ford GT 40, Abarth 2000, Lancia Stratos, 

las Barquetas y el innumerable grupo de  vehículos de los Campeonatos de España de 

Turismos y Superturismos. 

Tampoco las copas monomarca han querido perderse la oportunidad de 

competir en el trazado urbano. Los primeros y quizá más destacados para los 

aficionados fueron los R8, a los que siguieron los R5 con distintos modelos, los 

Citroën AX, ZX y Saxo y los Autobianchi. 

 

Un club abierto a todas las disciplinas 

 A pesar de que el principal estandarte del Real Automóvil Club Circuito 

Guadalope ha sido el Premio Ciudad de Alcañiz, este club ha conseguido convertirse 

en un impulsor de citas automovilísticas con miras mucho más amplias, lo que le ha 

llevado a organizar todo tipo de pruebas en distintas disciplinas, especialmente en el 

Bajo Aragón, si bien nunca ha rechazado la idea de irse más lejos para poner en 

marcha cualquier evento para el que se le ha requerido. 
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A lo largo de su historia el RACCG ha organizado Rallyes de Asfalto y Tierra, 

pruebas de Montaña, Autocross, Karting y Slalom, siendo colaboradores muy 

destacados durante muchos años en la Baja Aragón, y en los Campeonatos de España 

de Rallyes de Tierra en Alcañiz. A todo ello habría que añadir su aportación en las 

organizaciones de las primeras pruebas de carácter nacional e internacional que se 

han celebrado en MotorLand Aragón en las distintas disciplinas automovilísticas. En 

total a lo largo de su historia el RACCG ha organizado más 150 pruebas deportivas. 

 

 

 

 

 

A pesar de las dificultades que algunos auguraban para el club cuando en el 

año 2003 finalizó la celebración de los Premios Ciudad de Alcañiz, el RACCG ha 

demostrado su potencial, manteniéndose como un club muy fuerte, que sigue 

organizando en torno a diez pruebas al año y colaborando muy de lleno en la 

organización deportiva en MotorLand Aragón, tanto a nivel de club, como por la 

aportación de sus oficiales, en pista y en Dirección de Carrera. 
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Fruto de ese gran trabajo en Diciembre de 2013 el club recibía el título de Real 

por parte de su majestad el Rey D. Juan Carlos I. 

 

El apoyo de los casi mil socios con los que cuenta el Club ha permitido llegar 

hasta aquí con gran fuerza, parte de la cual se va a dedicar a la organización de los 

actos del 50º Aniversario que se va a celebrar entre el 11 de septiembre de 2015 y el 

mismo día del año 2016.  

 


