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El Circuito del Jarama se
engalanó para la ocasión

CRÓNICA 15 y 16 JUNIO

Homenaje a
Eduardo Barreiros
Este año el Jarama Classic tenía un motivo muy especial de
celebración: el Centenario de Eduardo Barreiros y, por supuesto,
no podíamos perdérnoslo

Míticos vehículos de Barreiros tuvieron
una presencia muy especial…

… Y Mari Luz Barreiros dio la salida
a una de las pruebas del Homenaje

Los históricos tractores recorrieron el
trazado en una prueba muy emotiva

Algunos de nuestros socios más queridos, como
Antonio del Castillo-Olivares, estuvieron en el evento

Desde la AECD queremos dar la enhorabuena a
Mari Luz Barreiros, Presidenta de la Fundación Barreiros,
por el fantástico homenaje a uno de los empresarios
sin duda más importantes de nuestra historia.

Spa, el más fantástico y emotivo circuito del mundo.
Una verdadera y desafiante prueba de resistencia con
3 turnos de conducción para 2 o 3 pilotos.
Siempre cuenta con más de 80 equipos
venidos de varios países

Una de las parrillas más concurridas de la temporada,
con 81 equipos venidos de todo el mundo.

Quienes estuvieron en el circuito de Spa-Francorchamps este sábado
volvieron a asistir a momentos que cortaron la respiración. En la carrera de
3 horas del Iberian Historic Endurance, el dominio en la clasificación fue
para los AC Cobra, con cuatro coches entre los cinco primeros lugares.
Mientras, la carrera contó con múltiples estrategias diferentes en boxes y
en los compases finales fueron los Lotus Elan los que se auparon a las
primeras posiciones gracias a su menor consumo de combustible.
81 equipos en una de las parrillas de salida más numerosas de
siempre. Entre ellos dos equipos españoles. Ildefonso García y su hijo
Alfonso, con Porsche 911ST y
Nuestros pilotos de la AECD, Guillermo Velasco
el equipo de la AECD formado
y Manuel González de la Torre
por Manolo de la Torre,
compartiendo el volante de su
Porsche 914/6 con Guillermo
Velasco.
Ambos
coches
competían en la Clase Pre1971.
La familia García hacían una
fenomenal carrera, a pesar de
sus problemas con el brazo de
suspensión
trasero
y
conseguían una tercera plaza
en el podio, del que se
quedaban fuera Manolo y
Guillermo, por un fallo de

señalización de la Asistencia, desde el muro, para que entrara Guillermo a
repostar, quedándose a 200 metros de la gasolinera parado, perdiendo 20
preciosos minutos hasta completar la operación de refueling. Un cuarto
puesto al final que les supo a poco, al haber tenido la posibilidad de subir
al podio. De todas maneras hay que felicitar al equipo de la AECD quienes
no se rindieron nunca, después de la mala clasificación en la cronometrada.
Manolo no conocía el circuito y Guillermo se subía al 914/6 por primera
vez.

Partiendo desde la posición 71 scrach y con la estrategia definida de dar
vueltas sin machacar al coche, para parar lo menos posible durante las 3
horas, fueron escalando posiciones hasta situarse en el puesto 42 de la
General, nada menos que 29 posiciones ganadas, en la vuelta 17, cuando
Manolo entraba en boxes para el primer relevo. Después de la pérdida de
tiempo en el refueling, Guillermo volvía al box para cambio de piloto, en la
vuelta 30, con la caída de la tarde el coche iba mejor que al principio y en
un último shift Manolo empezó a marcar las mejores vueltas, haciendo su
mejor vuelta en la 35, hasta recibir el banderazo de llegada en la posición
45 scrach y 4º de Clase pre-71.

El circuito más impresionante y bonito de Europa y una carrera de
resistencia, de tres horas es un coctail difícilmente explicable para alguien
que no lo haya probado.
Desde aquí felicitamos a los dos equipos españoles que han dejado
nuestro pabellón a gran nivel.

No te pierdas el vídeo de uno de los relevos de
nuestros pilotos en boxes

Nuestros patrocinadores

Desde 1974, nos une nuestra pasión
por los clásicos

Síguenos en:

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.GTOclassics.com
www.explorersaventura.com

