45 ANIVERSARIO (1974-2019)

Asociación Española de Clásicos Deportivos
Costa Rica, 12. 28016 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

Rafa y Eduardo Sánchez Alcalá, con su
Porsche 911rs, como siempre, en la lucha
por el podio

ESTORIL
Classics Week
Con la parrilla llena, se disputaron las dos carreras del Iberian Historic
Endurance, dentro del meeting Estoril Classics Week, compartiendo el fin
de semana con Fórmula1 Histórica, Fórmula Junior FIA, Sport Cars y
exhibición de motos históricas.
Un festival increíble, con la presencia de multicampeones como Ari
Vatanen (ralles) quien dio un espectáculo en pista, como Giacomo
Agostine (motos) que se volvió a enfundar en su mono de MV Augusta y
sacó a la laureada moto a pista, ante el delirio de los miles de aficionados
que llenaron todas las tribunas de Estoril.
En el Iberian Historic Endurance, nuestros socios hicieron un buen papel,
dejando el pabellón de la AECD a gran altura.

Antonio Castro, con el “raro” Ford Anglia,
ganó en Index of Performance y se llevó a
casa un exclusivo reloj BRM

Siempre animando las carreras, en el circuito
y fuera de el, nuestro buen amigo Manolo de
la Torre, con su Porsche 914/6

Precioso Jaguar E-Type, del Presidente del
Automóvil Club Portugal

Eugenio Fernández (EFI), con el exclusivo Matra
Bonet, peleó por el premio BRM, pero en la
segunda carrera les abandonó el cambio.

DATSUN
Production Cup
El Campeonato portugués de Grupo 1, acoge con clasificación independiente al Datsun
Production Cup, campeonato que se disputó durante muchos años, desde primeros de
los 70.
Con coches de estricta serie en cuanto a preparación de motor y suspensiones, el
Production Cup es un competido y divertido campeonato, donde la igualdad de los
coches hace que haya que afinar mucho en la conducción, para estar en las primeras
posiciones.

Francisco Freitas, ganador indiscutible en su
casa, se afianza en la primera posición del
Campeonato Datsun Production Cup

Guillermo Velasco, disfrutó en Estoril, con el
cada vez mas afinado Datsun 120, preparado
por Eficar Team

CENA CONMEMORATIVA

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE 20:00h.

Precio/persona: Socios (y sus parejas) 75,00€ / No socios 90,00€
Contamos con 80 plazas. Puedes reservar ahora mismo
realizando el ingreso en la cuenta de la AECD:
Santander ES74-0049-5117-2623-1615-7988
Concepto: Cena 45 Aniversario
Por favor, envía justificante de transferencia indicando número de personas
y si queréis carne o pescado (ambos hechos a la brasa)

Algunas de las sorpresas que tenemos preparadas para la
Cena de Gala de nuestro 45 Aniversario.
La AECD obsequiará a las damas con un
precioso pañuelo de seda natural,
diseñado especialmente para la ocasión.
Los caballeros también recibirán un
regalo, cortesía de Gestoría Luis Moreno,
patrocinador oficial de la AECD.
Además, DENIZSE Joyeros donará una pieza
especial de su colección que sortearemos entre
los socios asistentes.
Igualmente, se sorteará un fantástico
reloj AVI-8 Lancaster Bomber con
diseño basado en el cuadro de
instrumentos del clásico bombardero
de la II Guerra Mundial, donado por un
socio que nos ha pedido no desvelar
su identidad.
La familia Pueche nos va a obsequiar con
una mascota (trofeo como los que
llevaban los radiadores de los antiguos
clásicos).

Por su parte, Curro Nieto nos ha comunicado que también quiere
hacer un regalo sorpresa.
Y queremos aprovechar la cena de tan señalado día para entregar un
reconocimiento a nuestro querido Presidente de Honor, Antonio del
Castillo-Olivares, ¡de momento no decimos nada más!
Y los socios más antiguos también tendrán un pequeño recuerdo…

MENÚ CENA 45 ANIVERSARIO
Para compartir
FINAS LÁMINAS DE CECINA DE BUEY
CROQUETAS DE CHORIZO
CROQUETAS DE JAMÓN DE BELLOTA
ENSALADILLA RUSA CON BONITO Y MAHONESA DE ARBEQUINA
CHIPIRONES SALTEADOS ALAJILLO
TEMPURA DE ALCACHOFAS CON SALSA PONZU

Segundos
SOLOMILLO AL CARBÓN CON SALSA BEARNESAY PATATAS FRITAS
O
LUBINA ASADA AL CARBÓN CON SU AJADA Y VERDURAS SALTEADAS

Postre
TARTA HORNEADA DE QUESO
TARTA TEMPLADA DE CHOCOLATE CON HELADO DE VAINILLA, BROWNIE Y
CARAMELO

Vinos
BLANCO MARQUÉS DE RISCAL D.O. VERDEJO
TINTO LUIS CAÑAS RESERVA D.O. RIOJA

Os recordamos que podéis adquirir
entrada para Retromóvil 2019
pinchando aquí
COMPRAR
ENTRADA

Este año vuelve el Concurso de Elegancia desarrollado
por Pedro Pablo Gallardo, evento que cosechó un gran
éxito en la edición anterior.
La AECD volverá a contar con stand propio, os daremos
todos los detalles conforme se acerque la fecha.

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

