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Brillante cierre de temporada el pasado fin 
de semana del Iberian Historic Endurance, 

con la carrera de resistencia de 250 KM, ésta 
vez celebrada en Jerez de la Frontera. 

 

Buen tiempo y buen ambiente entre los equipos del Historic 

Endurance, en uno de sus circuitos preferidos. 

Además de los equipos españoles y portugueses, habituales en el 

Historic Endurance, un equipo suizo, formado por Ralf Hober y su 

hijo Marc, con Mustang Shelby y otro francés, apasionado de los 

automóviles y de la competición, nuestro buen amigo Vincent 

Tourneau, con Porsche 911 SWB. 

 

Antonio Gutiérrez Jesús Fuster

Álvaro Ochagavías



 

 

 

Guillermo Velasco

Francisco Freitas

Rafa Sánchez Alcalá Eduardo



 

 

CTR

Lucas González-Anleo Jorge López



 

EFICAR Team



CAMPEONATO DE RESISTENCIA EN CIRCUITO 

Dos equipos alineó Amazon Sport, para las 4 H del Jarama,  
el pasado 6 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dirección de los equipos estuvo a cargo de Antonio Maymó, 
siempre atento a los cambios de pilotos, tiempos y repostajes. 

La asistencia, esta vez encomendada a EFICAR Team, brillante, 
como es habitual en uno de los mejores equipos de carreras de 
Madrid. 

 

 

La siguiente estación serán las 8 HORAS del Jarama, que si todo 
marcha bien, se celebrarán en Febrero del próximo año. 



HOMENAJE A  

JUAN MARTÍN BARANDA

 

Ya tenemos disponible el calendario 2021 con  
los fantásticos dibujos de nuestro querido amigo 

Juan Martín Baranda. 

Todos los que queráis tener este magnífico 
recuerdo, podéis pasar por la sede de la AECD  

a recoger los ejemplares que queráis  

(20  / calendario) 
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Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Insignias grandes en latón esmaltado 20 € 

Pins dorados pintados 3 € 

Galleta bordada termoadhesiva 

para chaquetas, anoracks, etc. 

5 € 

Adhesivo 

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

Llavero con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva 

5 € 

Más información y pedidos por WhatsApp: 669 79 10 56 

PEDIDO MÍNIMO 20 €  [+5 € gastos de envío] 

Tienda AECD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

https://www.facebook.com/clubaecd/
https://www.instagram.com/aecd1974
https://www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA


 

www.aecd.es  

Sitio oficial de AECD, la mejor web de clásicos, donde podéis ver todas las galerías de fotos de 

nuestros eventos y descargar los boletines que os enviamos habitualmente. 

www.trclub-spain.com  

Club hermano, con el que realizamos multitud de eventos y a cuyos miembros nos une una 

estrecha amistad. Su teléfono es el 91 700 73 00. 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es  

www.navacerradaclassic.com 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat  

www.solocochesclasicos.net  

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2  

www.escuelanauticaluismoreno.com 

www.gestorialuismoreno.es 

www.matriculahistorico.com  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

www.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 

www.explorersaventura.com  
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