
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

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 

Con un fin de semana radiante, a pesar del viento, el circuito  

Ricardo Tormo, en Cheste, se vistió de gala para recibir al numeroso público 

que no se quiso perder el inicio de las carreras del Historic Endurance  

y el Campeonato Carrera 80´s. 

La primera cita de la Temporada del  

Iberian Historic Endurance ha tenido lugar  

en el meeting Valencia Racing Legends 
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Varios equipos de la AECD tomaron parte tanto en el Historic Endurance, como 

en la Carrera 80´s. 

Primera posición en el podio en la carrera del sábado para nuestro campeón 

Antonio Gutiérrez, que compartía volante con Jesús Fuster, piloto de las Le 

Mans Series, con Porsche 911ST, en la clase Pre ´71. En la carrera del domingo, un 

problema en el motor, en la vuelta 21 les apeaba de repetir victoria. 

 

En Pre ´76, Eduardo Dávila, con el precioso Porsche Martini, conseguía la tercera 

plaza el sábado y el domingo volvía a subirse al podio, ¡esta vez arriba del todo! 

 

 

Eduardo Dávila 

Porsche 911RS Martini 

Antonio Gutiérrez 

Jesús Fuster 

Porsche 911ST 



Nuestro entrañable Manuel de la Torre, con Porsche 914/6, dio espectáculo, 

como siempre. En la primera carrera conseguía la cuarta plaza, entre los Pre ´71, 

después de un toque con el Alfa del portugués Santos Petit. En la carrera del 

domingo, sin embargo, conseguía un merecido tercer lugar del podio. 

 

 
 

Guillermo Velasco, con el Datsun Gulf, conseguía la 5ª plaza de la División GDS,el 

sábado, terminando en 4ª posición, en la carrera del domingo. 

 

 

Manuel de la Torre 

Porsche 914/6 

Guillermo Velasco 

Datsun 120 Gulf 



 

En el Campeonato Carrera 80 ´s, el equipo de la AECD formado por Antonio 

Maymó/Pepus Alonso conseguían subir al podio en las dos carreras, siendo 

segundos el sábado, repitiendo el segundo lugar del cajón el domingo. 

 

 

¡Muchas felicidades a todos!  

Antonio Maymó 

Pepus Alonso 

Golf MkIII 

Podio División H-1971 



 

 

 

 

 

(EN CUANTO SEPAMOS NUEVA FECHA OS AVISAMOS A TODOS) 

La AECD organizará un brunch en el Hotel Intercontinental para 

homenajear a los participantes en el MONTE-CARLO HISTORIQUE, así 

como a otros miembros relacionados con nuestra afición. 

Todos los socios y seguidores que lo deseen podrán acudir  

y compartir un buen momento con nuestros pilotos. 

Precio por persona 65€  

(se abonará directamente en el hotel) 

 

 

 

 

 

  

BRUNCH HOMENAJE  
de la AECD a los participantes  
en el Monte-Carlo Historique 

Debemos organizar la mesas, por ello te pedimos que te 

apuntes escribiéndonos un email a clubaecd@gmail.com 

indicando nombre y número de personas 
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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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