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De vuelta a las carreras, después del confinamiento y las 

anulaciones anteriores, las parrillas de Algarve, a pesar de estar 

nutridas por pilotos y equipos básicamente portugueses y 

españoles, han conseguido una notable inscripción: 26 coches en el 

Iberian Historic Endurance y nada menos que 38 en el Campeonato 

portugués de Gr.1 que acoge también el Trofeo Mini y la Datsun 

Production Cup. 

 

El calor ha sido la nota predominante en el fin de semana del 17 al 

19 de Julio, en el espectacular circuito de Portimão. 
 

 

En la carrera celebrada el sábado, Jesús Fuster fue claro dominador, 

consiguiendo también podio los españoles Antonio Gutiérrez (1° en H-71) y 

Roberto Rincón (3° en H-71). 
 

En la carrera del domingo, volvía a dominar Fuster, con Porsche 911RS, 

Rincón hacía 2° en su clase, con el bonito Alfa Romeo GTAm y el ganador 

del Index, con Ford Cortina Lotus fue Manuel Ferrão. 
 

En el Campeonato de Gr.1 portugués, Paulo Viera se hacía con la victoria el 

sábado, mientras el domingo, lo hacía Ricardo Pereira. En Mini Cup João 

Ferodowicz el sábado y Claudio Mota el domingo y en el divertido y 

competitivo Datsun Producción Cup, Francisco Freitas dominó ambas 

carreras, con el equipo español Guillermo Velasco/Tomás Moreno 

peleando con la montura preparada por Eficar, consiguiendo ser 9° el 

sábado y 8° el domingo.  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 

   



 



 

 

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 adhesiva bordada  

5 € 

Adhesivos interior/exterior  

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Gorra bordada con logotipo, 
en marino y beige 

10 € 

Llavero con logotipo o con logotipos de la AECD 
Cultural y Deportiva e inscripción 45 Aniversario 

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.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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