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Campeonato RACE
de Turismos 2020
La primera prueba del CRT se celebró el pasado sábado 7 de marzo
en el circuito del Jarama. Recordamos aquellos momentos con
añoranza y la esperanza de poder disfrutar de nuevo muy pronto del
olor a goma quemada, el rugir de los motores y de la gran afición…

Amaneció un día claro y sin viento que a lo largo de la mañana se fue
estropeando, pero al final resultó una magnífica jornada para la primera prueba
del CRT.
En la División 1 solo hubo 14 inscritos, lo que suele suceder en las primeras
carreras de todos los campeonatos, donde algunos equipos no llegan a tiempo
con sus mecánicas en orden.

Guillermo Velasco con
Datsun 1200

En cuanto a la División 2, con 25 coches inscritos, ya se conformó una excelente
parrilla.
El equipo de Jarama RACE, como siempre ayudó en todo y consiguieron tener
un fin de semana magnífico, con la proximidad y simpatía que les caracteriza.
Entre los clásicos, pocos inscritos, siendo uno de ellos Guillermo Velasco, recién
aterrizado de su participación en el Historic Endurance de Valencia, quien no
quiso perderse esta prueba. Su pequeño Datsun 1200, mantenido por Eficar
Team, se mostró incombustible y tuvo unas bonitas peleas en pista.
Otro piloto que también participó en Valencia con una buena actuación fue Teo
Pérez, que repetía en Jarama, asistido por el equipo Eficar Team, consiguiendo 2
podios en la categoría Endurance.
Nuestro buen amigo Santi Castilla, también asistido por Eficar Team, con el
Hyunday Get de Recuperaciones Casal, luchó duramente para subir en ambas
mangas al podio.
Esperemos que la 2ª prueba se pueda celebrar muy pronto y tenga un gran
número de inscritos.

Santi Castilla con
Hyundai Getz

Presencia femenina
en el CRT

Bonitos duelos entre los
distintos equipos

A continuación, os proponemos unos vídeos
históricos muy interesantes…

Los crecientes problemas de circulación en Madrid en 1963.

Los inventos de la época para facilitar el aparcamiento…

Espectacular nevada caída en Madrid en 1952.

Llegada a Barcelona de los coches españoles participantes en el
Rallye de Montecarlo de 1974.

Nuestros patrocinadores
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