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Os recordamos que el sábado 17 de octubre es el V Encuentro
Internacional de autos Clásicos San Agustín de Guadalix. Habrá un
gran ambiente y la agenda promete mucho. Si tenéis alguna duda
podéis contactar con clasicossanagustin@gmail.com

Crónica

Salida a Hoyo de Manzanares
Realizado el 8 de septiembre 2015

Éxito total en el Rallye Hoyo de Manzanares, tanto por parte de las Fuerzas Armadas del Cuartel de
El Goloso, que tan amablemente nos dejaron subir e incluso andar son sus tanques, como por parte de
nuestros amigos organizadores del evento que eligieron una excelente comida.
A continuación os dejamos algunas fotos de lo que dio de sí la jornada. Esta semana las subiremos todas
a la web www.clubaecd.org para los que estéis interesados.

Gran asistencia de público,
clásicos y veteranos

Exposición de tanques en uno
de los hangares de El Goloso

Haciendo tiempo en
Hoyo de Manzanares

El organizador Enrique Gómez Eruste
se da un paseo por las mesas

Crónica

50 Aniversario Circuito del Jarama
Realizado el 19 de septiembre 2015

Disputada salida en una de las
carreras de la jornada

Excelente organización y gran jordana de carreras en todas sus variedades. Os ponemos a
continuación un resumen en titulares y fotos:
Carlos de Miguel ganó la primera carrera del fin de semana con un Elva Mk7 seguido de los Lotus Elan de
Tiago Magalhães y Carlos Barbot, proporcionando una animada lucha hasta el final
En la Historic Endurance 1971-1980, carrera disputada únicamente entre coches de 1971 a 1981,
Martinez/Fuster, con Porsche 911 2.7 RS, lograron el mejor tiempo batiendo a una fuerte oposición. Bastos
Rezende / Pais do Amaral vencieron en ambas carreras, al volante de un Porsche 911 3.0 RS.
Carrera M80 Radio: Historic Endurance organizó con el RACE y M80 Radio una carrera para coches entre
1980 y 1994. El magníficamente preparado BMW M3 de Manuel Hermida venció en ambas carreras.
Nuestro Socio Fernando González Albertos participó con un Peugeot 207 Turbo en el Campeonato del
RACE, división I, obteniendo muy buena clasificación.

Mucho movimiento, previo a las
carreras, en los boxes

Un Porsche 911 derrapando en una de
las curvas del trazado madrileño

Manuel González de la Torre antes
de salir a pista

Guillermo Velasco entrega premio
a Carlos de Miguel

Muy buen ambiente joven en el circuito
durante todo el fin de semana

Espectacular toma del circuito tomada
por uno de nuestros socios

