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Madrid 28 de NOVIEMBRE de 2010

VICTORIA DE LA AECD EN EL VASCO-NAVARRO
Acaba de finalizar el Rallie
Vasco Navarro de Clásicos. La
Asociación
Española
de
Clásicos Deportivos
AECD
inscribía un potente equipo
compuesto por Gonzalo RicoAvello / Edu Ansótegi en de
un preparadísimo Datsun
240Z; Guillermo Velasco /
María Menéndez-Morán con
su Super Porsche 356SC;
Antonio Gutierrez/ Manolo
Correa con Volkswagen Golf
Mk1; Marcial Rodriguez/ Javier
Elorza con Porsche 911 RS y
Carlos Beltrán/ Imanol Lasquibar con Porsche 911R.
El sábado día 9 se iniciaba el rallie en de San Sebastián bajo un inmenso aguacero que iría
remitiendo para al final disfrutar
de una jornada con el cielo
revuelto pero con poca agua.
Cuatrocientos kilómetros con
unos difíciles tramos
cronometrados, ocho en total,
conformaban la prueba en la que
ya desde el principio el Datsun
de Rico-Avello se hacía con el
mando de la misma. La carrera
terminaba con los dos últimos
tramos ya de noche cerrada y volviendo a aparecer el agua. A pesar de un ligero toque con un
guarda raíl, Rico- Avello/Ansótegui llegaban al final en primera posición, dando la victoria a la

AECD. Quintos serían Velasco/Menéndez-Morán y décimos Rodriguez / Elorza. Antonio Gutierrez estrellaba el Golf
en el tercer tramo, al pisar una mancha de aceite y no pudo concluir el rallie.

GULF NUEVO PATROCINADOR DE LA ESCUDERIA
CAJA MADRID-MAPFRE
El pasado 11 de Noviembre la petrolera Gulf, santo y
seña de la competición en el automovilismo, firmó un
acuerdo de patrocinio con la Escudería Caja MadridMapfre, referente en los rallies de regularidad de
coches clásicos.
D. Domingo San Felipe, Consejero Delegado de Total
España y Guillermo Velasco y Gonzalo Rico-Avello,
fundadores de la Escudería Amazon Sport firmaron
un contrato de sponsorización, mediante el cual la
marca Gulf se vincula al equipo de carreras de
Regularidad, parcela que en
los Clásicos de
Velocidad ya tiene a través del Gulf Historic Team,
dentro del cual Antonio Sainz ya ha conseguido
coronarse Campeón de España en ésta temporada.

11 De diciembre de 2010, sábado. ULTIMA

ACTIVIDAD DEL AÑO AECD

Se realizará en San Lorenzo del Escorial con una visita al Monasterio, Biblioteca y Panteón para el que quiera
verlo, o si no ver se puede reunir con nosotros en le almuerzo posterior, todos hemos visto El Escorial, pero todos
lo hemos visto hace 30 años. La visita guiada cuesta 10€.
Los que queramos ir a este visita tenemos que estar a las 11:30 en punto de la mañana en la calle Infantes, que es
una calle peatonal. La entrada a dicha calle se efectuará por la Plaza de Juan Herrera (frente Estación de Autobuses
que hay a la entrada de San Lorenzo del Escorial, y pegando a una gasolinera a la Izda). Veréis a alguien de la
Organización en la esquina con una pancarta y la policía municipal bajará los bolardos para poder acceder a la
misma. De este aparcamiento al Monasterio hay unos 200 metros. Posteriormente, a las 14:00 horas retiraremos
los automóviles y CELEBRAREMOS UN ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS DEL AÑO en el Restaurante “La
Horizontal” a las 14.30 horas, donde se reunirán los que no van a la visita.
Es muy importante que reservéis plaza URGENTEMENTE tanto para la COMIDA, ya que el Restaurante está lleno
debido a las fechas, como para la VISITA y saber el número de personas que vamos al Monasterio, si no hay
reserva no se puede entrar porque tenemos que sacar los tickets el día antes.
POR FAVOR CORBATA DA IGUAL PERO, COCHE CLASICO IMPRESCINDIBLE PARA APARCAR Y HACER FOTO DE
GRUPO - COMIDA INCLUIDO VINO ETC – 45€ PERSONA. (Recomendamos veáis la pagina web - www.clubaecd.org)

