
  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

María Teresa León, 1. 28051 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 
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Animada primera cita del calendario del Iberian 

Historic Endurance 2022, con 32 coches de distintas 

nacionalidades en parrilla, con las tribunas del circuito 

de Barcelona repletas de público. 

En esta ocasión compartimos carreras con la Fórmula 1 

Histórica, lo que fue un espectáculo tanto para los 

participantes como para el numerosísimo público que 

asistió al evento Espíritu de Montjuïc. 

Además del Iberian Historic Endurance, con una 

carrera el sábado y otra el domingo, también se 

celebró el domingo por la mañana la Carrera 80´s, 

reservada a vehículos entre el 76 y el 90. 

Como viene siendo habitual, pilotos de la AECD tomaron 

parte en las carreras, con resultados destacables. 



 
 

 

Nuestro Manolo de la Torre, al 
frente del pelotón de los H-71 

El equipo AUTOTRADE, 
compuesto por José Antonio 

Rueda y su hijo Pablo, con 
Ford Capri R200 



 
 

  

Eduardo Dávila, estrenaba 
motor en su espectacular 

Porsche 911RS 

Carlos Barbot, ganó el Index de Performance de Cuervo 

y Sobrinos. Nada menos que Jo Ramírez le entregó el 

precioso reloj de la marca suiza con alma latina! 

También en ese podio Guillermo Velasco y 

Francisco Freitas quienes con el Porsche 356SC - 

Gulf subieron al tercer cajón del podio. 



 
 

  

Magnífico ambiente el que se vive en 
los boxes del Historic Endurance 

¡Hacía tiempo que no se veía un 
circuito abarrotado de público! 



 
 

  

Juan Alonso y “El Zorro”, disfrutaron 
en la Carrera 80´s 

“Efi”, además de hacer la Asistencia a varios equipos, participó 
con su hija Andrea, con el Datsun 120, en la Carrera 80´s 



 

 

Estad atentos a la próxima cita, en el Circuito  

del Jarama, los próximos 14 y 15 de mayo, donde se 

celebrará el meeting “Supercars en el Jarama” 

¡También celebramos el 
cumpleaños de Elena! 

Un espectáculo ver y "oír” a los 
Fórmula 1 Históricos 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

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 € 

Llavero con logotipo 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  
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