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Recuerdo de

Las Edades del Hombre

Arévalo, 27 octubre 2013

Estimados socios,
Queremos tener un recuerdo de la excursión que el pasado 27 de octubre realizamos a
Las Edades del Hombre, Arévalo. Fue un éxito total de convocatoria, anunciamos la salida un
lunes y el sábado ya nos habíamos inscrito cincuenta personas. Estamos muy agradecidos a
nuestros Socios y Seguidores.

La organización por parte del Road Leader, Juan Jordano, fue perfecta. No tuvimos la misma
impresión sobre la organización de Las Edades del Hombre. Contratamos a una persona para que
sacara las entradas a las ocho de la mañana y al llegar vimos que la exposición era en tres
ubicaciones diferentes, con lo que tuvimos que hacer tres colas de como mínimo doscientas
personas. Como demostración veréis a continuación unas fotos. No obstante, nos quedamos con
lo bueno, el lechazo espectacular, nos hizo olvidar todo lo demás.

¡Esperamos que nuestros próximos eventos
tengan tan buena acogida!

Jerez y Algarve Classic Festival
El 12 y 13 de Octubre se celebró en el circuito andaluz de Jerez el Jerez Historic Festival, con
carreras de Fórmula 1 históricas, Fórmula Junior y Turismos y GT’s.

La AECD tuvo una brillante representación ya que nuestros socios Miguel Wassmann, Martín
Aubert, Guillermo Velasco y Juan Carlos Zorrilla tomaron parte en las mangas del Historic
Endurance Series que se celebraron, siendo la pareja Aubert/Wassman los que consiguieron
proclamarse vencedores del Index of Performance con el Lotus Elite, por delante de Guillermo
Velasco, en segunda posición con el Porsche 356SC de la Escudería Cuervo y Sobrinos Gulf.

Con solo una semana de margen, o sea el pasado fin de semana se ha celebrado en el Circuito
Internacional de Portimao el Algarve Classic Festival, también con carreras de fórmulas,
turismos y prototipos, además de pre-guerra.
Un ambientazo donde no faltaron las concentraciones de Clubes. Nuestros socios Miguel
Wassmann, Martín Aubert, Guillermo Velasco y Juan Carlos Zorrilla disputaron las carreras
del Historic Endurance, cuarta carrera de las Series que se disputan en circuitos portugueses y
españoles.

Martín Aubert/Miguel Wassmann con Lotus Elite consiguieron la victoria en la primera manga,
colocándose en tercera posición Guillermo Velasco con el Porsche 356SC de la Escudería Cuervo y
Sobrinos. En la segunda manga, el Elite no pudo tomar la salida por avería mecánica, mientras
Guillermo Velasco, en una carrera con la pista mojada consiguió hacerse con el segundo lugar del
podio, por detrás del ex-campeón portugués Fernando Soares con Cooper S. Martín Aubert
también participó en la carrera de Fórmula Junior, con un precioso Lotus 20B.

Guillermo probando el Lotus de
Martín Aubert, con cierta envidia…

