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Los equipos formados por Guillermo Velasco/Antonio Gutierrez, con Porsche 356SC y Gonzalo 

Rico-Avello/Marcial Rodriguez, también con Porsche 356SC, han tomado parte en la carrera de 

resistencia celebrada el pasado fin de semana en el circuito urbano de Pau. Distinta suerte para 

ambos equipos. Gonzalo y Marcial hicieron una brillante clasificatoria pero se rompió su motor, 

mientras Guillermo y Antonio saliendo desde la posición 31 de la parrilla hicieron una magnífica 

carrera que les llevó hasta el puesto 17 scratch y segundos de su Clase. 
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La AECD en el box. 

 

General Martínez Campos, 49 (Auto-Tracción). 28010 Madrid.  CIF: G-79970794 
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El 356 de Velasco/Gutierrez      Descanso entre mangas 

 

  

 

 

 

 

 
 

Guillermo Velasco y Carlos Beltrán, de Nou Onze,      Los boxes 

en el transporte gratuito para participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de pilotos en la carrera.     Comentando las sensaciones. 



 

                                                                                                       

 

EXCURSIÓN MUY INTERESANTE Y BARATA 

 Importe: 

 Personas: 380€ 2 personas (sin hotel): 270€ 
 Individual 250 € 
 La forma de pago será 100€ como reserva, o importe 

completo, las reservas antes del 28 de mayo. 

Teléfonos de Contacto: 

 Gloria y Nicolás 965-280-750 

  Hotel el Palmeral (C/ Santander, 10) playa de poniente: 

965-850-176  -David: 677-897-246  

Entidades Colaboradoras: 

Turrones el Abuelo. - Excmo. Ayto. Benidorm. - Recambios 

Danjoa de Madrid 

 

 
 

  
II TOUR ESPAÑA HISTÓRICA 
       Del 27 de Mayo al 1 de Junio de 2011 

 

 

VISITA DEL CLUB BUGATTI 

A partir del día de 6 de junio, cerca de 100 Bugattis estarán 

paseando por el norte de la Península. Entre otras ciudades 

visitaran Haro, Burgos y parece ser que Aranda de Duero, donde 

estarán concentrados.  

Cuando tengamos información os diremos como y donde 

podremos ir a verlos y disfrutar con estos espectaculares 

Automóviles. Aprovecharemos para hacer una salida desde 

Madrid y una comida donde nos podamos encontrar con ellos 

                                                                         Foto: ARACELI GARCIA CANO 

Entidad Oficina DC Número  de cuenta 

2038 9604 32 3000860179 



 

 

    

  
España acogerá por primera vez el Bugatti 
International Meeting 

    

  

 Del 5 al 11 de junio, 96 Bugatti procedentes de 15 nacionalidades distintas 
recorrerán Castilla y León y La Rioja. 

 Burgos será la base de operaciones de este excepcional museo ambulante, 
que reunirá algunos de los vehículos artesanales más exclusivos de la primera 
mitad del siglo XX, así como el Bugatti Veyron, el coche más potente del mundo. 

  

  

El International Bugatti Meeting visitará España por primera vez desde que se instaurara la 

concentración anual de automóviles de la marca Bugatti en la década de 1950. Aficionados 

y curiosos podrán admirar estos exclusivos y elegantes vehículos en los exteriores del 

Hotel NH Palacio de la Merced de Burgos del 5 al 11 de junio, pero también en el hábitat 

para el que fueron creados: la carretera. Lejos de quedarse inmóviles, estas auténticas 

piezas de coleccionista recorrerán algunos de los rincones y parajes más hermosos de las 

provincias de Burgos, Valladolid y La Rioja. 

“Se ha elegido a España, y en particular Burgos, porque es un país ideal para una reunión 

de este tipo: las carreteras están en perfectas condiciones y a la gente le apasionan los 

coches y motocicletas. A buen seguro, esa pasión, la calidez de la gente y su hospitalidad 

se dejarán sentir a lo largo del camino. Además, Burgos está situada en el centro de una 

región de especial interés cultural y valor arquitectónico, y esto nos permitirá movernos por 

paisajes hermosos, muy diferentes y cargados de cultura, historia y tradición”, asegura 

Franco Majno, presidente del Club Bugatti Italia. 

 

En esta ocasión, acudirán un total de 96 participantes procedentes de lugares tan dispares 

como Estados Unidos, Italia, Alemania, México, Francia, Australia, Nueva Zelanda. A pesar 

de las distancias, todos tienen en común que se presentarán con un Bugatti fabricado 

artesanalmente entre 1920 y 1938, a excepción de un T57 de 1957, un EB110 SS de 1993 

y dos unidades del actual Veyron, el coche más potente del mundo con 1.001 CV. 

Sin lugar a dudas, el International Bugatti Meeting de Burgos supondrá una oportunidad 

única de contemplar de cerca algunos de los automóviles más sugerentes y exclusivos de 

la primera mitad del siglo XX. Coches que tienen su origen en el talento de Ettore Bugatti, 

que en 1909 comenzó a construir artesanalmente estos ejemplos únicos de ingeniería y 

diseño.  

La organización del evento corre a cargo del Museo de la Moto de Barcelona con la 

aportación técnica, logística y operativa de SIP Bassella. 

 

  

Galería de Fotos 

Haz clic sobre las fotos 

para ampliarlas 

 

 

 

 

 

Fotos facilitadas por el 

Automóvil Club de Guadalajara 

 

 

Comunicado 
Descargar (Word) 

 

 

http://mailing.motorito.com/sendlink.asp?HitID=1305718500074&StID=8691&SID=7&NID=122446&EmID=14861905&Link=aHR0cDovL21lZGlhZ2UuZXMvQnVnYXR0aS9OZFBfMTgwNTExX0J1Z2F0dGlfSW50ZXJuYXRpb25hbF9NZWV0aW5nX0JVUkdPU18yMDExLmRvYw%3D%3D&token=b6b180c3f1b3ff0e4fcd577796d0c4e7fd2c512d


 

 

Más información:  

 

 

  

Mediagé Comunicación 
Cremat 29, 6º2ª 

08221 Terrassa (Barcelona) 

T +34 93 125 94 23 

info@mediage.es 
www.mediage.es  

  

Gerard Gil 

M +34 609 880 755 

ggil@mediage.es 
  

Fotos 

2Fast4You 

 

Información e imágenes libres 

de derechos para publicación en 

medios de comunicación. 

 

  

 

FERIA DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS DE VALENCIA: 17 y 19 de 

Junio 

            AUTOBELLO -  28 JUNIO – La casa de Mónico  - ver – www.autobello.es   

mailto:info@mediage.es
http://mailing.motorito.com/sendlink.asp?HitID=1305718500074&StID=8691&SID=7&NID=122446&EmID=14861905&Link=aHR0cDovL3d3dy5tZWRpYWdlLmVzLw%3D%3D&token=b6b180c3f1b3ff0e4fcd577796d0c4e7fd2c512d
mailto:ggil@mediage.es
http://www.autobello.es/


 

ACTIVIDADES A CORTO y LARGO 
PLAZO: 

Como os dijimos no lo publicaremos muy a menudo – es un rollo leerlo 

FECHA  EVENTO 

27/28/29 
MAYO 

 

 
Eduardo Torre organiza con la colaboración de Federico Cabrillo  - La Ruta por el 

Valle de Mena y Visita al Museo de R.R  De Miguel de la Vía  
QUEDAN MUY POCOS DÍAS Y SOLO DOS PLAZAS 

FEDERICO - 670649544 

10/11/12 
Junio 

 
CONCENTRACIÓN – MADRID – BENIDORM – Nicolas Casar 

 

18 JUNIO  NAVARRA – CIRCUITO DE ARCO –  NO PARTICIPAR – SOLO VER 

17 y 19 junio 

  
MOTOR ÉPOCA - Feria de Vehículos  HISTÓRICOS VALENCIA 

Confirmada la fecha 
 

22 de Junio 
miércoles 

 
Cena de Verano de la AECD 

Cuando este enviaremos información – Este año va a ser la pera ya veréis 
 

28 DE JUNIO  AUTOBELLO – ORGANIZA EMILIO OLIVARES – www.autobello.es 

xxxxx Feliz Verano y hasta Septiembre 
17 Y 18 

Septiembre 
CONCENTRACIÓN EN NAVARRA - Enviaremos información 

??? 
Septiembre 

Capea Finca de Galapagar 

24 y 25 de 
Septiembre 

III -  Concurso de Elegancia - Enviaremos información 

??? Octubre RACE – Puertas abiertas 

Noviembre  BRUNCH – Hotel Intercontinental 

25 – 27 
Noviembre 

RETRO CLÁSICA BILBAO- Enviaremos información 

Diciembre  Visita a la Granja comida Navidad - Enviaremos información 

  ¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD ¡¡¡¡¡ 

http://www.autobello.es/


   

ANUNCIAREM
OS 

HABRÁ MAS ACTOS DE MOMENTO ESTOS  

 ART – MÁLAGA – CAMPEONATO DE REGULARIDAD  Visita a La Granja y comida de Navidad 

 
GRAN PREMIO PORSCHE – ESTAMOS INVITADOS COMO EL AÑO PASADO 

A VER SI NO LLUEVE 
 

 

 

 


