Este año la AECD
estará en CLASSICAUTO
Los días 23, 24 y 25 de febrero tendrá lugar en el Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo una de las grandes citas del año
para todo amante de los clásicos.
En esta edición estaremos presentes en el stand 28

En este caso es Guillermo Velasco quien está llevando las gestiones del evento
y tratando de conseguir un buen precio para las entradas de los socios. Podéis
contactar con él para ampliar información o resolver cualquier duda:

Guillermo Velasco
Tel. 629 862 006
amazonsport@amazonsport.com
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Rallye Monte-Carlo

Historique

Acaba de celebrarse el Monte-Carlo Historique, uno de los míticos rallyes
de regularidad de Europa. Si ya hace unos años, la pareja española
formada por Juan Breda y Ángela de la Hoz, consiguieron estar en lo alto
del podio de esta prueba reservada a los especialistas en nieve y hielo, en
esta edición, los equipos españoles han escrito una bonita página en la
historia del Monte-Carlo.
El mejor equipo español clasificado, de la
AECD, formado por Álvaro Ochagavías y
Marcos Gutiérrez, primer Porsche clasificado

Los que hemos estado siguiendo el rallye, incluso en la noche del Turiní,
hemos vibrado con los registros de Álvaro Ochagavías / Marcos
Gutiérrez, uno de los equipos de la AECD, quienes desde el principio han
estado luchando por la victoria, logrando finalmente ser el primer equipo
español y el primer Porsche clasificado.

En la misma pelea ha estado otro equipo que representaba a la AECD,
formado por Rafa Fernández Cosín / Julen Martínez-Huarte, a los
mandos de un Lancia Fulvia Fanalone. Durante todo el rallye en una
fratricida lucha con Álvaro, aunque finalmente quedaron justo por detrás,
consiguieron hacer sonar el himno español en el Salon Des Etoiles, al
conseguir vencer en la clase Pre-71.

El Lancia Fulvia de Rafa Cosín,
ganador Pre-71

En el stand de la AECD, en ClassicAuto, tendremos expuesto el Lancia
Fulvia Fanalone de nuestro amigo Rafa Cosín y estará Rafa con
nosotros para que podáis departir con él, sobre su gran victoria.
Otros equipos situados en lo alto de la clasificación han sido los formados
por Toño Sainz / Cuni Suarez, con Porsche 912, de la Escudería
Madrid Históricos, segundos en Pre-71. Sus escuderos Luis López /
Enrique Judez también cuajaron un buen rallye. Manuel y Manu Macho,
también con los colores de la AECD se situaban por detrás de ellos,

después de algunos problemas que finalmente consiguieron solucionar. El
incombustible Salvador Cañellas, copilotado por Daniel Ferrater y con
un Seat 124 Especial, consiguieron terminar en una discreta posición.

Toño Sainz/Cuni Suarez, de
Madrid Históricos

Crónica de Guillermo Velasco
Algunas imágenes adicionales que nos ha hecho llegar otros socios

El entorno incomparable
del rallye

El buen ambiente acompañó en
todo momento durante la prueba

Todo a punto, llega el
gran momento

Nuestros pilotos
haciendo piña

Rafa Cosín recogiendo
su merecido premio

… imaginamos que hubo alguna que otra
broma con el número de dorsal de Cosín…

¡NUESTRA ENHORA BUENA A TODOS LOS PARTICIPANTES!

Recordamos…
Este sábado vamos a Alcalá de Henares, visita organizada por
Juan Jordano. Si no estás apuntado, todavía estás a tiempo de
reservar, ¡date prisa!

Juan Jordano
Tel. 670 99 19 52
jjordano@eulen.com
Y el jueves 1 de marzo es la Junta General de la AECD.
Tomaremos posteriormente un aperitivo, los que queráis asistir,
por favor, llamadnos para reservar plaza:

Antonio Castillo-Olivares
Tel. 609 07 00 58
clubaecd@gmail.com

Nuestros patrocinadores

Enlaces de interés
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.hiscox.es
www.GTOclassics.com

