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Rafa Fernández-Cosín
Julen Huarte
(AECD)
Lancia Fulvia HF

MONTE-CARLO

HISTORIQUE
Éxito español en la XXIII edición de unos de los rallyes
de culto del automovilismo clásico.
Los equipos españoles brillaron a gran altura, destacando
los dos puestos en el podio de los equipos de la AECD,
comandados por Rafa Fernández-Cosín y Juan Carlos Zorrilla,
segundo y tercero scrach, que hicieron sonar el himno español
en el Salón des Etoiles, de Mónaco.

Juan Carlos Zorrilla
Marcos Gutiérrez
(AECD)
VW Golg GTI

El primer equipo español en conseguir situarse en la primera posición, en la
Etapa de Concentración, fue el formado por Juan Carlos Zorrilla / Marcos
Gutiérrez, a bordo del Volkswagen Golf GTI y eso en su primera
participación en el emblemático rallye.
Les seguían de cerca los también españoles ya conocedores y brillantes
participantes en las dos anteriores ediciones Álvaro Ochagavías / Manu
Macho, con el Porsche 911T, primer Porsche clasificado, en la sexta
posición, siendo terceros españoles Rafa Fernández-Cosín / Julen
Martínez, con el precioso Lancia Fulvia HF, con los colores de la AECD, en
la posición 41, pero separados por menos de 3 segundos.

Álvaro Ochagavías
Manu Macho
Porsche 911T

A la llegada a Mónaco, del cuarto día, antes de enfrentarse a la “noche del
Turiní”, la clasificación scrach del rallye iba comandada por el equipo
danés/checo de Henrik Bjerregaard y Jaromir Svec, a la postre vencedores
de esta edición.
Entre los españoles, Zorrilla estaba situado en la 2ª posición, Ochagavías
4º, Cosín había conseguido subir hasta la 5ª posición, Bardolet en la 30ª y
Sainz en la 37.

La mítica noche del Turiní, decisiva en la clasificación en todas las
anteriores ediciones, por la dificultad, sobre todo por las zonas heladas, en
esta ocasión transcurrió completamente seca, sin nieve ni hielo, de tal
manera que no tuvo el peso que se le suponía y a lo que esperaban los
“volantistas” para intentar subir en la clasificación. Pero que nadie se
engañe, dos tramos larguísimos y después de la paliza que llevan los
equipos a esa altura del rallye, no se puede hablar que fueran de trámite.
Hay que hacerlos concentrado piloto y copiloto al 100%.
Los que estuvimos siguiendo las clasificaciones tramo a tramo, hasta altas
hora de la noche, teníamos la certeza que la Escudería española Madrid
Históricos se alzaría con la victoria, tal como iba transcurriendo la noche,
sufriendo al final una pequeña decepción al perder la primera plaza que
finalmente conquistó la escudería de Bruno Saby, Equipe Crisartech.
Aun así hay que felicitar a la escuadra española quien finalmente quedó en
segundo lugar.

Podio Monte-Carlo Historique 2020

Clasificación final individual
de los equipos españoles
2º scrach y 1º de categoría III
Fernández-Cosín / Martínez (AECD)
Lancia Fulvia HF
3º scrach y 2º de categoría IV
Zorrilla/Gutiérrez (AECD)
VW Golf GTI
8º scrach y 1º Porche
Ochagavías / Macho
Porsche 911T
12º scrach y 2º categoría III
Sainz / Suarez
Porsche 912

HOMENAJE DE LA AECD
El próximo domingo 8 de marzo, la AECD organizará un brunch
en el Hotel Intercontinental para homenajear a los participantes
en el MONTE-CARLO HISTORIQUE, así como a otros miembros
relacionados con nuestra afición.
Todos los socios y seguidores que lo deseen podrán acudir
y compartir un buen momento con nuestros pilotos.

La AECD estará presente un año más
en CLASSICMADRID en el
¡Visítanos! Habrá aperitivos y animadas
charlas sobre nuestros clásicos.
Compra tu entrada en:

Nuestro amigo
nos invita los fines de semana a una
cerveza en El Desván, un lugar mágico
lleno de antigüedades…

Nuestros patrocinadores

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

