
 

 

Socios:  

               Madrid, 20 de Septiembre de 2011  

           Estimados Socios, 

         Queremos recordaros que en los próximos días y especialmente el sábado, 24 de septiembre, 

se celebra el IV CONCURSO INTERNACIONAL DE ELEGANCIA DE MADRID, los automóviles 
estarán expuestos desde las  12:00 de la mañana (aprox) en la plaza que está justo delante del 
Palacio Real de Madrid (C/ Bailen).  
 
 A mediodía habrá una comida en un sitio cercano, ENXEBE, para reservar llamar al teléfono 
636987320 o mandar un email a publialbatros1@gmail.com  
 
Por la noche desde las 22:00,  Cena con espectáculo, disfrutando de las maravillosas vistas 
nocturnas del Palacio iluminado y del Madrid Antiguo, desde la Terraza Hotel Jardines de Sabatini, 
C/ Cuesta de San Vicente, 16. 28008 Madrid. El que quiera acudir a la cena, entrega de premios con 
sorpresa automovilística, copa de cava y espectáculo contactar al mail referido anteriormente. 

Nota: Los socios de la AECD que lleven clásico, podrán aparcar en la calle Bailén si mandan  nº de 
matricula al email referido, puesto que la Policía lo exige. 
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Muy importante:  
 

XX ANIVERSARIO CLUB PORSCHE: En breve recibiréis información sobre el evento del día 08 de Octubre 
(sábado) en el Circuito del Jarama, donde volvemos a colaborar con el Club Porsche en el XX ANIVERSARIO de 
este Club, estamos invitados a participar gratuitamente en todo lo que respecta al circuito.  

 
   Si se quiere participar en otro tipo de pruebas que se celebrarán deberán abonarse. 

 
PUERTAS ABIERTAS DEL JARAMA: Algunos Socios nos han llamado para saber algo sobre el Puertas Abiertas 
del Jarama que se celebra el día 09 de Octubre de 2011. Dado que, como veis, vamos a hacer la misma 
actividad el día 08 pero sin costo alguno, no vemos oportuno organizar lo del día 09.  

 
Ahora bien, si alguien quiere participar le recomendamos que llame a la Fundación el RACE, a la Atención de 
la Srta. Yolanda, para conseguir información y siempre podrá apuntarse en algún grupo. TLF.: 916545220.  

 
NUESTROS PILOTOS EN ANGOÛLEME – DESPUÉS DEL TRABAJO EL RELAJO 

 

 LA ESCUDERIA MAPFRE-GULF-Cuervo y Sobrinos ha tenido un notable éxito en el GG.PP. de Angoulême 

Representando también a la AECD, la Escudería de Clásicos más activa de nuestro país, trasladó nada menos 

que 6 coches a otro precioso trazado urbano, también en Francia. En ésta ocasión la participación ha sido en 

el  Grand Prix de Angoulême que se acaba de celebrar los días 16-17-18 de Septiembre en el trazado Des 

Remparts, dentro de la preciosa ciudad amurallada de Angoûleme, donde se celebran carreras de coches 

desde 1939 y por donde han pasado los mejores pilotos de todos los tiempos. 

Desde Madrid se desplazaron a la preciosa ciudad francesa Guillermo Velasco, Gonzalo Rico-Avello, Antonio 

Gutierrez y Alex de Reguero, mientras que desde Barcelona lo hacían Pablo Tarrero y Carlos Beltrán. 

Todos ellos participaron con Porsche 356 y 911. La asistencia la proporcionó como a lo largo de toda la 

temporada de circuitos, Nou Onze, los especialistas catalanes en Porsche. 

Mas de 140 coches, desde Bugatis de los años 30 a las más modernas barquetas de los años 70 se repartieron 

entre las distintas mangas que tuvieron lugar y donde los nuestros, los primeros españoles que corren en 

toda la historia de ésta tradicional carrera francesa, consiguieron unas magníficas clasificaciones. 


