
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Costa Rica, 12. 28016 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

 

La AECD te desea  

Felices Fiestas 

 

…y un nuevo año lleno de 

“clásicos” momentos 

 

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


 

Entrañable Comida de Navidad 

de la AECD en El Pardo 

 

  

El pasado domingo celebramos la Comida de Navidad de la AECD. Todos los 

presentes fueron obsequiados con el llavero del 45 Aniversario de la AECD, que 

como sabéis se celebrará el año que viene. También un pequeño detalle de AMV 

Seguros. 

Los premios para el concurso de elegancia estuvieron patrocinados por Michelin. 

El coche que ganó el primer premio fue el Mercury Monterrey de Carlos Cosín.  

También tuvieron premio el Alfa Romeo Sprint de Antonio Toledano, El VW 

Karman Ghia de Curro y el MGB de Antonio Gómez 

La comida fue fantástica y con una buena atención del personal de El Torreón de 

El Pardo, sin duda un sitio muy recomendable. 

 

CRÓNICA / 16 diciembre 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

La AECD en el Trofeo de Navidad RACE 

Dos coches de la AECD, del equipo Amazon Sport, lograron brillantes resultados en el Trofeo de Navidad 

RACE, celebrado éste pasado sábado en el Circuito del Jarama. 

Los equipos inscritos con licencia de la AECD, los formaban Antonio Gutiérrez y Jesús Fuster, pilotando el 

VW Golf Mk3 blanco, con el dorsal nº 3 y Manuel Capelo, Javier Basagoiti y Lucas González-Anleo, que 

compartían volante en el Golf rojo, con el dorsal nº 2. 

En las carreras de resistencia, como en éstas 3 Horas, el compañerismo y la estrategia de cada equipo es lo 

que hace de ésta especialidad un plus frente a las carreras cortas.     La lucha y la emoción fue más entre los 

dos equipos hermanos que con el resto de participantes, aunque en una total sintonía y ayudándose 

mutuamente. Ambos coches consiguieron terminar felizmente, siendo sextos Antonio y Jesús, seguidos, a 

poco más de un minuto, después de tres horas de carrera, por Capelo/Basagoiti/González-Anleo. 

¡Enhorabuena a ambos equipos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breves 



 

 

 

 

 

Race Ready, organizador de carreras de vehículos históricos, como el Iberian Historic Endurance y 

los Campeonatos portugueses CSS Grupo 1, Trofeo Mini y Fórmula Ford, ha sido escogida para 

organizar el Campeonato de GT4 en el sur de Europa.  

De la mano de SRO y durante un período inicial de 3 años, ya tienen dispuesto el calendario 

2019, celebrando 5 citas, dos en España, dos en Portugal y una en Francia. 

 

 

 

El programa quedará así: 

 

Carreras 1 y 2 - Nogaro 20/22 Abril (Coupes de Pâques - GT4 France)  

Carreras 3 y 4 - Jarama 15/16 Junho (Jarama Classic)  

Carreras 5 y 6 - Barcelona 30 Agosto/1 Setembro (24 Horas de Barcelona)  

Carreras 7 y 8 - Algarve 25/27 Novembro (ELMS)  

Carreras 9 y 10 - Estoril 23/24 Novembro (Estoril Racing Festival) 

 

¡Os iremos informando a lo largo de la temporada! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestros patrocinadores 



 
 

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 
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