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En su segunda edición en Arabia Saudí,  

el Rallye Dakar ha introducido una categoría  

para clásicos, coches hasta 1990,  

que saliendo y llegando a los mismos  

puntos del rallye moderno, tenían un recorrido 

distinto, en la modalidad de regularidad. 

 

El potente equipo Rumbo Zero, inscrito con los colores de la AECD 

ha realizado un magnífico papel, no solo por el resultado final, sino 

por la repercusión mediática que ha tenido, tanto en prensa como 

en televisión, al ser el equipo “oficial” de Mercedes Benz. 

  



Estamos orgullosos de nuestro socio y amigo Antonio Gutiérrez 

que iba copilotado por Luis Heras, así como de los integrantes del 

otro MB Clase G, Carlos Vento y Juan Carlos Ramírez, quienes 

hicieron hasta la rotura del motor, un gran raid, ayudando siempre 

al otro coche, haciendo una auténtica piña entre ellos. 

 

  



El jefe de equipo, Jesús Fuster, ha realizado una buenísima gestión 

de la carrera y además ha hecho las delicias de los paladares del 

equipo con sus exquisitos platos de “chef” de alta cocina. 

 

Carlos de León ha realizado un buen trabajo en su cometido de 

logística. Pedro López, cada noche, mientras los pilotos intentaban 

descansar en el vivac, recomponía todos los daños en los coches. 

 

  



El resumen es que, en este equipo, cada uno ha cumplido al cien 

por cien o más con su cometido. 

 

Resaltar el espíritu de lucha de Antonio Gutiérrez y Luis Heras, con 

problemas todo el tiempo con el aparato de navegación Blunik, 

quienes en la última etapa decidieron jugársela a cara o cruz, 

atacando con medias de más de 100 km. por hora, consiguiendo 

ganar los dos tramos y colocándose en el top ten de la clasificación 

final. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Como no puede ser de otra manera, desde la AECD vamos a 

haceros llegar las vivencias y los problemas que han tenido y ante 

los que nunca se han rendido nuestros representantes, a lo largo de 

estas dos densas semanas, que incluiremos en los próximos 

Boletines, publicando las entrevistas que les hemos pedido, que 

serán, sin duda, una muestra de la calidad humana de esta élite del 

automovilismo, que tenemos la suerte de tener a nuestro lado.  

Para eso, tenemos abierto el Boletín, para que los socios que lo 

deseen puedan formular una pregunta a cualquiera de los 

integrantes del equipo Rumbo Zero. 

Hacérnosla llegara través de nuestro email info@aecd.es o del chat 

de WhatsApp AECD Socios. 
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Aún quedan algunos ejemplares del 
calendario 2021 con los fantásticos 
dibujos de nuestro querido amigo  

Juan Martín Baranda. 

Puedes pasar por la sede de la AECD o 
por Gestoría Luis Moreno a recogerlo 

antes de que se acaben  

(20  / calendario) 

  



 

 

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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