
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

La primera prueba del CRT se celebró el pasado sábado 7 de marzo 

en el circuito del Jarama. Recordamos aquellos momentos con 

añoranza y la esperanza de poder disfrutar de nuevo muy pronto del 

olor a goma quemada, el rugir de los motores y de la gran afición…  

María Teresa León, 1. 28031 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Campeonato RACE  
de Turismos 2020 
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Amaneció un día claro y sin viento que a lo largo de la mañana se fue 

estropeando, pero al final resultó una magnífica jornada para la primera prueba 

del CRT. 

En la División 1 solo hubo 14 inscritos, lo que suele suceder en las primeras 

carreras de todos los campeonatos, donde algunos equipos no llegan a tiempo 

con sus mecánicas en orden. 

 

En cuanto a la División 2, con 25 coches inscritos, ya se conformó una excelente 

parrilla. 

El equipo de Jarama RACE, como siempre ayudó en todo y consiguieron tener 

un fin de semana magnífico, con la proximidad y simpatía que les caracteriza. 

Entre los clásicos, pocos inscritos, siendo uno de ellos Guillermo Velasco, recién 

aterrizado de su participación en el Historic Endurance de Valencia, quien no 

quiso perderse esta prueba. Su pequeño Datsun 1200, mantenido por Eficar 

Team, se mostró incombustible y tuvo unas bonitas peleas en pista. 

Otro piloto que también participó en Valencia con una buena actuación fue Teo 

Pérez, que repetía en Jarama, asistido por el equipo Eficar Team, consiguiendo 2 

podios en la categoría Endurance. 

Nuestro buen amigo Santi Castilla, también asistido por Eficar Team, con el 

Hyunday Get de Recuperaciones Casal, luchó duramente para subir en ambas 

mangas al podio. 

Esperemos que la 2ª prueba se pueda celebrar muy pronto y tenga un gran 

número de inscritos. 

Guillermo Velasco con 

Datsun 1200 



 
 

 

Presencia femenina  

en el CRT 

Santi Castilla con 

Hyundai Getz 



 
 

  

Bonitos duelos entre los 

distintos equipos 



A continuación, os proponemos unos vídeos  

históricos muy interesantes… 
 

 

Los crecientes problemas de circulación en Madrid en 1963.  
 

 

Los inventos de la época para facilitar el aparcamiento… 
 

https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1057/1472853/
https://youtu.be/C2a5lNKLAFM
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1057/1472853/
https://youtu.be/C2a5lNKLAFM


 

Espectacular nevada caída en Madrid en 1952. 
 

 

Llegada a Barcelona de los coches españoles participantes en el 

Rallye de Montecarlo de 1974. 
 

 

https://youtu.be/knsqL26mi_o
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1644/1467388/
https://youtu.be/knsqL26mi_o
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1644/1467388/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

Nuestros patrocinadores 

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


 
 

www.clubaecd.org 

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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