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El próximo 17 de diciembre organizamos la Comida de Navidad con una pequeña 

excursión a la Finca Rio Negro, donde nos tienen preparada una visita a la Bodega y 

una cata de tres vinos y degustación de aperitivos. 

10:00h. Quedamos en la CEPSA del Corte Inglés de Sanchinarro  

(C/ Maria de Portugal). Hay cafetería etc. 

10:30h. Salida dirección Finca Rio Negro. 

Itinerario: A1 desvío de Algete -> Fuente el Saz -> Valdetorres del 

Jarama -> Talamanca del Jarama -> Valdepiélagos -> El Cubillo de 

Uceda -> Puebla de Beleña -> Torrebeleña -> Cogolludo -> Finca Río 

Negro. 

91 km. en total con 1h:30m de duración. 

Antes de llegar a la Bodega, haremos una pequeña paradiña en 

Cogolludo, frente al palacio, para foto de los coches etc. 

Llegada a Rio Negro antes de las 12:30h. A esa hora tendremos una 

visita a la bodega y una cata a la que invita la AECD a todos los 

inscritos. 

Después del puente de la Constitución abriremos un chat de WhatsApp 

para apuntarse. También nos podéis confirmar por email a info@aecd.es   
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RUTÓMETRO 
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Precio por persona 65€  
(La tarifa oficial es de 88€ por persona, con visita bodega y cata) 

Como la AECD ha tenido que mandar el 50% para hacer la reserva, por favor llevar todos 

efectivo para el pago o hacer transferencia antes del día 14 DE DICIEMBRE a la cta. de la 

AECD - ES74 0049 5117 2623 1615 7988 

 

Nota I: En caso de personas con intolerancias, alergias rogamos nos lo indiquen para dar una alternativa de menú. 

Nota II: En caso de personas con distintas preferencias (vegetarianos, veganos…) rogamos nos lo indiquen.  

COMIDA NAVIDAD FINCA RIO NEGRO 

MENÚ 



IBERIAN HISTORIC ENDURANCE 

250Km de Estoril 
La última carrera de la Temporada del Historic Endurance se celebró del 18 

al 20 de este mes, en el Autódromo que da nombre a la carrera. 

Race Ready organizaba además del Historic Endurance, la Carrera 80´s, 

reservada a coches anteriores a 1990, donde también hubo participación 

española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carrera de 250km, para clásicos hasta el 76, tuvo una parrilla con ¡nada 

menos que 45 coches! 

Entre los pilotos habituales, se notaron las ausencias de Manolo de la Torre 

y de Eduardo Dávila, dos de los animadores de éstas carreras, ambos por 

problemas físicos pasajeros. 

Preciosa la lucha entre los gentleman drivers, que hicieron las delicias del 

numeroso público congregado en el Circuito de Estoril. 



 

 

 

Carlos de Miguel/Javier Macías 

comandando un pelotón, con el Elba MK7 

Martín Auvert/Adam Bruzas, con el precioso Lotus 

Elite, ganadores del Index de Performance 

Pedro Moriyón/José Carvalhosa, luchando por el 

Index de Performance, con el bonito Porsche 356B 

 



 

 

 

Juan Alonso/José Antonio “Zorro” Zorrilla realizaron 

una seria carrera con el Porsche 911SC 

 

Guillaume, el pequeño de los Huber, conseguía su 

primer podio en la categoría H 71 

 

Max Huber, con el Ford Escort de Breda Motorsport 

realizó una buena carrera. 

 



 

 

 

Juan Alonso y el Zorro, hicieron doblete, corriendo 

también y haciendo podio en la Carrera 80´s. 

 

Carlos de Miguel también compitió en la Carrera 80´s, 

compartiendo volante del BMW 635CSI, con Luis Delso 

Francisco Freitas, habitual compañero en el Historic 

Endurance de Guillermo Velasco, consiguió la victoria en el 

Campeonato Portugués de Gr.1, con el Fod Escort Mk2 



 

El colofón a la Temporada del Historic Endurance fue la 

tradicional cena de entrega de reconocimientos, donde se 

desveló el calendario para 2023. 

Más información en la web oficial  

 

  

Diogo Ferrâo y Guillermo Velasco, organizadores del Iberian Historic Endurance, entregando a Micaela 

Moreira el cuadro firmado por todos los pilotos, mostrando el cariño que toda la “familia” del HE le profesa 

y que se ha ganado a pulso. 

 

https://www.historicendurance.com/es/_files/ugd/4103ea_a281e8be28dd484cb3aab56a2c06cd60.pdf
https://www.historicendurance.com/es/_files/ugd/4103ea_a281e8be28dd484cb3aab56a2c06cd60.pdf


Comida de fin de año 
sección española de RREC. 
La Sección Española del RREC organizó el pasado Lunes una excursión y 

comida de fin de año a la que acudieron algunos socios de la AECD. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antonio del Castillo-Olivares, Luis Moreno y Luis Blanco 

BENTLEY S1 



El día comenzó visitando las instalaciones de Paco Pueche donde se 

pudieron admirar las numerosas maravillas automovilísticas que allí se 

encuentran, para a continuación visitar también las nuevas instalaciones de 

Ignacio Pueche, centro de referencia para restauración y mantenimiento 

de los autos que nos gustan. 

Siguió magnífico paseíto por la sierra madrileña, tanto por el tiempo y la 

luz como por el paisaje tardo-otoñal, para terminar en el Golf de la Herrería 

donde tuvo lugar el almuerzo de fin de año, presentación de proyectos 

para el próximo, felicitaciones y demás. Regreso a Madrid sin 

incidente mecánico alguno, como el resto de la jornada. Un buen día. 

 

 

 

  



Campeón del Mundo de Rallys 
de Energías Alternativas. 

El piloto Eneko Conde, afincado hace ya 8 años en Cantabria, se ha proclamado 

Campeón del Mundo de Rallys de Energías Alternativas. 

En la foto, nuestro Vicepresidente Luis Moreno le felicita, en la puerta del 

Casino de Mónaco. 

 

 

  

Aunque lo nuestro son los coches clásicos, estamos donde haya algún español que 

consiga brillar en el automovilismo, incluso con coches híbridos! 

Desde nuestro Boletín felicitamos a Eneko y a su copiloto Lukas Sergnese por el 

título Mundial conseguido. 



 

Ponemos a disposición de todos nuestros socios  

y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tienda 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] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

Enlaces de interés 
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http://www.explorersaventura.com/

