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Reportajes fotográficos de
eventos verano 2017

Este boletín lo dedicamos por entero a mostraros en imágenes algunos eventos a los
que acudió representación de la AECD en agosto y recientemente en septiembre.
Más adelante publicaremos todas las fotos en nuestra web.
Nuestros patrocinadores

Cena de la AECD en Marbella
Avenida del Mar / 24 agosto

Rallye Hoyo de Manzanares
6 de septiembre

La próxima cita del Historic Endurance será en Jerez de la Frontera, los próximos días
23 y 24 de Septiembre, donde la AECD está invitada a presenciar las importantes
Buick 8 de Ignacio Bernal e Hispano Suiza de Luis Eduardo

Carro blindado de 1914 en restauración

Entrega de premios a los mandos que nos atendieron. Y como siempre,
felicitar a Enrique Gómez Eruste por la organización del evento

III Concentración de vehículos
Clásicos y Deportivos Automítico
Pozuelo de Alarcón / 9 de septiembre

Felicidades a Julio Alonso,
ganador del concurso

Muy buen ambiente,
organización y automóviles
en Pozuelo, en la que es ya la
tercera edición de esta
magnífica concentración
organizada por Automítico

www.automitico.es

Clásicos en Chanoe
Homenaje a Lancia
10 de septiembre

Fiel a su cita de los segundos domingos de mes,
Clásicos en Chanoe no defraudó, y van ya unos cuantos.
En esta ocasión, Lancia fue protagonista y pudimos ver
ejemplares muy atractivos
www.clasicosenchanoe.com

Copa de España de Clásicos y Legends
Circuito del Jarama / 9 de septiembre

Dos de nuestros socios participaron con gran brillantez en la última prueba de la Copa de España de
Clásicos y Legends, organizada por el RACE , en el Circuito del Jarama.

Juan Carlos Zorrilla, con su bonito Porsche 968 CS, estuvo siempre peleando por el podio scrach,
consiguiendo entrar 4º de la general y 3º de la Clase L-2, en la primera carrera, mientras en la segunda
manga, conseguía ser 3º scrach y 2º de Clase.
Manolo González de la Torre reestrenaba su Porsche 914-6, teniendo una magnífica actuación en la primera
manga, saliendo desde el Pit, consiguió ser 2º en la Clase C-3, por detrás del intratable Porsche 916 del
incombustible Ramón López. Peor suerte tuvo en la segunda carrera, donde tuvo que abandonar por avería
mecánica. Esperamos que Balta se lo ponga a punto para la cita del Historic Endurance, del día 23 de éste
mes, en Jerez.

Manolo González de la Torre como
siempre de leader, eres nuestro ídolo,
viva la AECD

El ambiente del Jarama, como siempre muy animado y relajado. Estar atentos para inscribiros en el Trofeo
de Navidad, última prueba del calendario del RACE.
Crónica de Guillermo Velasco

Recordatorio de próximos eventos

La AECD va a las carreras
23 y 24 de septiembre
Organiza Guillermo Velasco

Iberian Historic Endurance Jerez
La Leyenda
Oferta Hoteles Jerez
Exe Guadalete: 84€ Hab. Doble
Barceló Montecastillo: 100€ Ha. Doble (Hotel Organización Historic)
Barceló Montecastillo Golf: 168€

Transporte coches (en función de los que lleve el camión)
Si van 8 coches: sobre 300€/coche

Contactad con nosotros y os indicaremos
cómo realizar la reserva:
Organiza Guillermo Velasco
Whatsapp: 629 862 006
Email: gvelasco@amazonsport.com

Más información y contacto:
http://afondo.elnortedecastilla.es/valladolidmotorvintage
Santiago de Garnica Cortezo / Tel. 670 79 78 69

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

