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Madrid, 16 de MAYO de 2009 

Estimados amigos: 

 

Dentro de nuestros socios existen unos QUEMADOS de los cuales adjuntamos 

fotos, solo con verlas os daréis cuenta que son la pera. 

 

Debemos agradecer la publicidad que hacen de la AECD, ya que corren con 

nuestros  logos y encima quedan de los primeros. 

 

En este email, nos referimos a la Velocidad y próximamente hablaremos de la 

Regularidad.  

 

Se trata de la Escuderia Amazon Sport, dirigida entre otros por Guillermo Velasco 

nuestro Vicepresidente Deportivo, que está preparando para el mes de Junio una 

prueba en colaboración con la FEVA y que podrán participar todos los socios que 

lo deseen, seleccionado entre Regularidad o Velocidad. 

 

Las fotos se abrirán lentamente porque hay muchas o sea que tranquilidad, y 

después del texto del Rallie en Mallorca, podréis ver los que no hayáis estado, 

fotos del Stand  que tuvo la AECD en RETROMOVIL.  

 

Recordaros que los días 22 – 23 – 24 de mayo se celebra el CONCURSO DE 

ELEGANCIA en el que la AECD colabora y concretamente el día 23 de mayo 

sábado, se celebrará la cena de la AECD en el Club de Campo de Madrid, donde 

antes de la cena podréis ver los coches expuestos, a ver si llamáis para inscribiros 

y saber cuántos somos     

 

   El 6 de Junio se celebra el Rallie de Guadalajara del cual tenéis ya la información 

 

 Un saludo 

 La Junta directiva 

 

 

General Martínez Campos, 49 (Auto-Tracción). 28010 Madrid.  CIF: G-79970794 

Tel. 91 319 86 45. Fax: 91 308 65 83. E-mail: clubaecd@gmail.com     www.clubaecd.org 
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V   RALLYE  ISLA  DE  MALLORCA 

La experiencia y el buen hacer de la Organización Mallorca Events, 
capitaneada por Toni Dezcallar, consiguió una inscripción de lujo para 
la 5ª edición de éste Rallye Internacional, donde los mejores 
especialistas europeos, nada menos que 73 equipos,  disfrutaron 
tanto de los tramos cronometrados como de la belleza de los paisajes 
de ésta preciosa isla del Mediterraneo. 

La Alcaldesa de Palma daba la salida desde el centro de la capital, 
para hacer tres bucles, recalando siempre el el parque cerrado, 
situado en pleno Paseo Marítimo, de tal manera que siempre se 
utiliza el mismo Hotel, con la comodidad que esto conlleva. 

En la categoría Super Sport, dominaron de principio a fín la pareja 
Guillermo Velasco/María Menéndez-Morán con su Porsche 356SC, 
decorados con los colores de Gulf y patrocinado por Caja Madrid-
Mapfre, tercer triunfo consecutivo de la pareja madrileña. 

En la categoría Sport, las cosas estuvieron más reñidas y en cada 
tramo variaban las posiciones, consiguiendo finalmente la victoria el 
equipo de la Escudería Caja Madrid-Mapfre, compuesto por Ramón 
Monsonís/Dani Beltrán, por delante de los también españoles 
Verano/Casado, siendo finalmente los alemanes Menden/Schmidt 
terceros en el podio. Nuestro amigo Luis Alberto Izquierdo logró 
hacer una gran remontada hasta la 4ª posición y los vencedores de la 
edición anterior Gonzalo Rico-Avello/Cuni Suarez que estrenaban un 
precioso Datsun 240Z, recién adquirido se situaban 8º scrach. 

En la categoría Competición, Heiden/Witt se llevaron el gato al agua 
con su precioso Porsche RSR. Los ingleses Sheldon/Sheldon, siempre 
espectaculares con su Lotus Elan se alzaron con la 3ª plaza. Los 
locales y habituales del campeonato de España Dameto/Fluxá 
consiguieron la 4ª plaza. 

El trofeo de Escuderías lo volvió a ganar el Team Caja Madrid-Mapfre. 

V. Ortega 

fotos: Vitor Alfaia 
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 <<- JAIME PARSER CLUB TR Y EL JAMÓN  

GRUPO HAMBRIENTO ->>   

   << - Automóvil de Cuervo y Sobrinos 

Escuderia Amazon Sport ->>    


