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ALGARVE
Iberian Historic Endurance

ALGARVE WELCOME SPRING
Nuestro socio Pedro Moriyón gana el Index
de Performance Cuervo y Sobrinos

Con un sol espléndido en Portimâo, 42 coches del Iberian
Historic Endurance reciben el primer semáforo verde del año
2021. Después de la sesión de calificación, Carlos Barbot, con
el Merlyn MK4, consiguió la vuelta rápida.

Las carreras del fin de semana del Iberian Historic Endurance
fueron una sorprendente lucha de titanes. Jesús Fuster /
Alfredo Martínez se llevaron la primera victoria, el sábado.
Pedro Bastos Rezende fue el primer líder el domingo, con
Carlos Barbot saliendo en la posición 16 y que tras una
vertiginosa remontada, llegaba a la cabeza de carrera e
incluso se ponía por unas vueltas primero, pero Pedro Bastos,
con una soberbia conducción acabó ganando la carrera.

Buenas carreras de Miguel Ferreira/Francisco Carvalho que
saliendo de atrás de la parrilla en la segunda carrera, tuvieron
una gran remontada hasta la 3ª posición de la prueba y 1º de
su categoría. La segunda plaza de esta categoría se la anotó
Joaquim Soares, con el bonito Lotus Elan, por delante de
nuestro compatriota y también socio Antonio Gutiérrez que
colocó su Porsche 2.5 ST también en el podio.
En H76, Carlos Brizido y João Pina Cardoso conseguían el
segundo lugar del podio, mientras Alfredo Martínez, ganador
el sábado junto a Jesús Fuster de la categoría, ocupaba el
tercer peldaño del cajón el domingo. Esta vez, haciendo en
solitario los 50 minutos de carrera.
En H-1965, los dos primeros trofeos se los llevaron los dos
magníficos Shelby Cobras 289 pilotados por Peter Fischer y
Sébastien Demole. El suizo Maximilien Huber conquistó el 3º
lugar con un bonito Ford Mustang.

En la emblemática Categoría Gentleman Drive Spirit (GDS), la
dupla Luis Gama Rocha/Diogo Gama Rocha quedaron
primeros, seguidos por el Alfa Romeo GTA de los alemanes
Christian Oldendorff y Volker Hichert. Luis Sousa Ribeiro
consiguió el 3º puesto, después de una preciosa lucha con el
otro Cortina Lotus.

El invitado Miguel Lobo con el Cobra Daytona Coupé, rodaba
en 3ª posición de la general antes del cambio de piloto, pero
problemas con la rueda trasera derecha le impidieron
terminar la carrera.
El premio estrella del Historic Endurance, el Index de
Performance Cuervo y Sobrinos tuvo como ganadores al
equipo hispano-portugués, formado por Pedro Moriyón y
José Carvalhosa, con el bonito Porsche 356, recibiendo un
magnífico reloj del Patrocinador, seguidos por François
Guerin también con Porsche 356, siendo tercero en el podio
de ésta categoría el Ford Cortina Lotus de la familia Gama
Rocha.

También tuvieron una buena actuación Ildefonso García,
compartiendo volante con su hijo Alfonso, con Porsche 911ST.
No tuvieron tanta suerte Antonio Castro y Stig Nas con un
coche igual y con muchos problemas durante el fin de
semana.
En resumen, unas vibrantes y bonitas carreras, donde el
espíritu “geltlemen driver” es el mejor valor y hace que todo
el mundo disfrute de estos especiales fines de semana del
Iberian Historic Endurance.

ANTONIO MARTÍN DEL BARRIO

DESCANSA EN PAZ,
QUERIDO PRESIDENTE

Antonio fue Presidente de la AECD, en los años 2000, hace ya 20 años.
Gran aficionado y coleccionista, restaurador de sus autos.
Ingeniero Industrial, Consejero de Ford, Directivo de Hertz.
Promotor con Ford, de una Gran Jornada de la AECD en el Jarama.
Organizador de multitud excursiones a las comarcas del
Maestrazgo con los Hermanos Bernal.
Entre sus clásicos:
CLUA que restauró totalmente lo presentó en el Palacio Real
en el Concurso de Elegancia 2009.
Espectacular Cobra Motor Ford con el que rodó en el Jarama.
Jaguar MKX con el que asistió al Concurso de Elegancia en el Palacio Real.
Jaguar XJS en el Concurso de Elegancia en el Club de Campo.
Descansa en paz amigo.

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

Mascarilla con logotipos de la
AECD Cultural y Deportiva
12 €

Camisa Oxford manga larga
bordada con texto y bandera
25 €

Gorra bordada con logotipo, en
marino y beige
10 €

Llavero con logotipos de la
AECD Cultural y Deportiva
5€

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

Galleta bordada termoadhesiva
para chaquetas, anoracks, etc.
5€

Adhesivo
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.aecd.es
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

