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Homenaje a

JUAN FERNÁNDEZ

300 victorias y fundador de la
Escudería Montjuich, el veterano y
prolífico piloto destacó especialmente
en el automovilismo de montaña
Uno de los mitos del automovilismo español, empezó en
competición en el año 1951, como piloto de motociclismo, en
principio con Montesa, logrando un Campeonato de España.
En el 57 comienza su carrera de piloto automovilístico, logrando
el campeonato de España de rallyes en el 61.
Después corrió más de 10 años con Porsche.
En el 68 fundó la Escudería Montjuich.
Durante 7 años corrió el Mundial de Sport Prototipos y las
24 Horas de Le Mans.

Juan Fernández, saludando a Dereck Bell, en la
sede de Nou Onze, en Marzo de 2017

Desde el 74 hasta su retirada en el 90, se convirtió en el enemigo
a batir en todas las “subidas en cuesta”.
Sumó a su palmarés un Campeonato de Europa y nada menos
que 8 Campeonatos de España.
Buena persona, próximo y afable con cualquier aficionado que se
acercara a saludarle, así era Juan Fernández.
Tuve el privilegio de conocerle, a través de mi buen amigo Carlos
Beltrán, de Nou Onze, y he compartido alguna tertulia con él en
Madrid, siempre con la boca abierta, escuchando sus andanzas!
Juan Fernández, con Antonio Zanini y Carlos
Beltrán, en una salida del Monte-Carlo Historique

A partir de hoy se nos queda un gran vacío, pero esperemos que
él esté ya compartiendo anécdotas con todos los ases del
volante que nos han abandonado. ¡Descansa en paz querido
amigo!
Guillermo Velasco

BREVES

DAKAR
Nuestra sección de breves de hoy la
dedicamos a Juan Fernández
Hemos encontrado dos vídeos que permiten hacerse una idea de
la importancia que tuvo Juan Fernández en la historia del
automovilismo español.
Entrevista reciente y recorrido por sus logros

Subida a la Bien Aparecida, 1990

Tienda AECD
Ponemos a disposición de todos nuestros socios
y seguidores un amplio catálogo de productos
personalizados de la AECD

Camisa Oxford manga larga
bordada con texto y bandera
25 €

Llavero con logotipo o con logotipos de la AECD
Cultural y Deportiva e inscripción 45 Aniversario
5€

Gorra bordada con logotipo,
en marino y beige
10 €

Insignias grandes en latón esmaltado 20 €
Pins dorados pintados 3 €

Galleta adhesiva bordada
5€

Adhesivos interior/exterior
2€

Insignias Circuito del Jarama
con tornillo o planas
20 €

PEDIDO MÍNIMO 20 € [+5 € gastos de envío]

Más información y pedidos por WhatsApp: 669

79 10 56

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

