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Eventos previstos de la
AECD hasta final de año
MAYO
5 may.
26 may.

Picnic Monasterio Santa María de Valdeiglesias
Rally Guadalajara Almonazid de Zurita

JUNIO
2 y 3 jun.
8 a 10 jun.
16 jun.
22 a 24 jun.

Jarama Historic Endurance
Concurso de Elegancia La Granja
Circuito Drifting Bercimuel - Curso de Conducción
Circuito de Spa (Historic Endurance)

JULIO
4 jul.

Autobello Madrid

AGOSTO
18 ago.

Cena AECD Marbella

SEPTIEMBRE
22 y 23 sep.
29 sep.

Circuito de Jerez (Historic Endurance)
Ruta Las Vegas-Museo Teo Martin

OCTUBRE
6 y 7 oct.
20 oct.
19 a 21 oct.
22 oct.

Circuito de Estoril (Historic Endurance)
Circuito del Jarama Jornada Puertas Abiertas F. RACE
Circuito de Algarve (Historic Endurance)
Campeonato Golf Classic

NOVIEMBRE
17 y 18 nov.

Circuito de Estoril (Historic Endurance)

DICIEMBRE
1 dic.

Retromovil y Comida de Navidad de la AECD

8 dic.

Brunch Hotel Intercontinental

A lo largo del año os iremos facilitando todos los detalles
de cada evento y añadiendo nuevas actividades que surjan

CRÓNICA

Historic Endurance

NAVARRA

Ha tenido lugar éste pasado fin de semana, en el Circuito los Arcos, de
Navarra, la primera carrera del calendario del Iberian Historic Endurance.
23 coches tomaban la salida en la primera carrera, celebrada el sábado
día 21, contando con la inscripción de varios pilotos de la AECD, entre
ellos, tuvieron brillantes actuaciones Juan Carlos Zorrilla que compartía
volante con Tomás Moreno y Manuel de la Torre, con Porsche 914/6.

Sabor agridulce para ambos, ya que Manuel de la Torre, después de
subir al podio en el tercer escalón de la categoría Pre-71, rompía la
suspensión trasera y no tomaba la salida en la carrera del domingo.
Una suerte parecida tuvo Zorrilla, también en el podio Pre-76, quien
sufrió un conato de incendio en el motor de su Porsche 911RS y
aunque la asistencia de Eficar se lo ponía en orden para disputar la
segunda carrera, la precaución les aconsejó no hacerla.

Juan Carlos Zorrilla y Tomás Moreno intercambiando
impresiones en el Porsche 911 con dorsal 85

Manolo González de la Torre en el podio y junto a Juan Carlos Zorrilla en Boxes

Nuestro Presidente, Guillermo Velasco, junto a Javier de la Mota, Socio de la AECD y Jeremy Richards, de B.R.M.

Diogo Ferrao y Juan Carlos Zorrilla en la cena de despedida

El ambiente de buena relación y camaradería entre todos los pilotos ibéricos, se hizo
patente con la cena del sábado donde compartiendo platos típicos de la región, se
intercambiaron también las vivencias en la pista.
Crónica de Guillermo Velasco

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

