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Le Mans Classic más que una carrera,  
es un espectáculo. 

Divididas las 24 horas en “plateaus” por las 

décadas de los coches, una fórmula que cuida de la 

salud de los clásicos y a la vez permite tener 

muchos coches en pista de los que escribieron la 

historia de las 24 Horas. 

 

Para que tengáis una idea numérica: 750 coches clásicos en 
competición, 1.000 pilotos, 8.500 coches de Clubs, 195.000 
espectadores. 

La magia de Le Mans es difícil de entender si no has estado 
por lo menos una vez dentro de la pista o incluso como 
espectador. ¡No se puede reflejar en palabras! 

  



Este año (Le Mans se disputa los años pares), después del 

paréntesis por el Covid, ha vuelto a ser un éxito en todos los 

aspectos. Parece que después de la situación que hemos 

vivido, ¡tenemos muchas más ganas de vivir a tope! 

 

Emocionalmente para mí, ha sido una alegría inmensa el 

volver ver ganar a mi amigo y partner en el Iberian 

Historic Endurance Diogo Ferrâo, repitiendo la victoria 

del 2018, con su precioso Ford GT40, lo que ha hecho 

ambas veces en solitario. Tanto en 2014 como en 2016, 

copilotado por Martin Stretton, expiloto dee F1, al que vi 

ganar en Mónaco Historique con el Tyrrell 6 ruedas en 

2008, como en la siguiente edición, haciendo equipo con 

nuestro piloto de todas las modalidades Jesús Fuster, 

dominaron entrenamiento y carrera y en 2014 con 

Stretton rompían caja de cambios y en la siguiente 

edición, con Fuster pinchaban en la última vuelta cuando 

dominaban la carrera, tanto que terminaron terceros, en 

la misma vuelta que el ganador.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocos españoles se han dejado ver en esta edición. El 
incombustible Carlos de Miguel ha corrido en 2 plateaus: con 
el Lancia Aurelia B20 en el plateau 2 y con el Bizarrini 5300 
GT, acompañado de Luis Delso, en el plateau 4. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, Le Mans Classic es una de las mejores carreras 

del calendario de clásicos. 

 

Crónica de Guillermo Velasco 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

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

personalizados de la 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] 

Tienda AECD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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