
 

 

 

 

Autobello 2017 
Casa de Mónico / Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiel a su cita, un año más  se realizó la cena de Autobello. Incluimos en este boletín una 

muestra de imágenes de lo que dio de sí. 

 

Nuestros patrocinadores 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Crónica 27/06/2017 

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AUTOBELLO CONTÍNUA CON UN EVENTO MÁS ESTE AÑO EN MARBELLA EL 3 DE AGOSTO 

PARA LOS QUE ESTÉIS POR ALLÍ TENÉIS MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB OFICIAL  www.autobello.es  

http://www.autobello.es/


 

 

 

 

 

 

 

Michiel Campagne vuelve a ganar a Mário Silva 

Los dos primeros se adelantaron dos veces en la última vuelta 

Carlos Barbot gana el “Index of Performance” 

 

 

Los valientes equipos inscritos en la prueba del Iberian Historic Endurance, ya conocían la fama de 

Vila Real, un circuito que no da margen al error y que, para ganar, hay que ir al límite. Si la primera 

carrera fue muy emocionante, la segunda no fue apta para cardíacos. Michiel Campagne volvió a 

dictar su ley y logró una victoria muy difícil de conseguir. El holandés ganó a Mário Silva por unas 

escasas 421 milésimas después de múltiples cambios de posición. 

La AECD estuvo representada por Guillermo Velasco, al que el Organizador del meeting le dejó 

uno de sus coches que participaba en el “Trofeu Mini”, para correr las dos carreras del Historic 

Endurance. 

Se trataba de un Mini 1275 procedente del Campeonato Inglés que como decimos fue pilotado 

por Guillermo Velasco quien, sin estar acostumbrado a conducir con el volante a la derecha, 

obtuvo un merecido segundo lugar en la primera carrera y un tercero en la segunda. 

Gran victoria de  

Campagne  
en el intratable  

Circuito de Vila Real 



 

La próxima cita del Historic Endurance será en Jerez de la Frontera, los próximos días 

23 y 24 de Septiembre, donde la AECD está invitada a presenciar las importantes 

competiciones que se van a celebrar ese fin de semana, incluso con salida a pista 

para los que lleven clásicos. 

 

 

 

 

 

 

 



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.hiscox.es  

www.GTOclassics.com  
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