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Un equipo de la

AECD brilla en el

Monte-Carlo
Historique

La semana del 30 de enero al 6
de febrero tuvo lugar la 22
edición del emblemático rallye
Álvaro Ochagavías, copilotado por
Manu Macho y con un gran equipo
de Asistencia, entre los que se
encontraba
Antonio
Gutiérrez,
campeón de España de rallyes,
haciendo de ouvrieur, empezó la
dura prueba saliendo desde Mónaco
a la Etapa de Concentración.
Las condiciones climatológicas han
sido de las más duras de los últimos
años.
La salida desde Barcelona de éste
año ha sido irrisoria, solo 19 coches,
cuando hace unos pocos años
salíamos desde allí ¡cerca de 70
equipos!

Después de una etapa de concentración con bastante nieve, todos los
equipos se enfrentan a los dos primeros tramos cronometrados.

El Col de Perty, en la bajada arruinó la carrera de nuestros amigos, al
salirse primero y pinchar un poco más abajo, ¡perdiendo 7 minutos de
oro!
Pero el espíritu de lucha del equipo de la AECD no se resintió y
decidieron olvidar que estaban en la posición 231 y atacar el rallye
como si estuviesen en las primeras posiciones.

A partir de ahí cuajaron una espectacular actuación, estando siempre
en las cercanías del podio, marcando primeros de media alta en el
precioso tramo del Col de L´Echarasson y en el CR 8 y segundos en el
CR10, rematando con otro segundo puesto en el último tramo,
Lantosque-Luceran.
Pasar de la posición 231 al puesto 90 fue una hazaña.

Desde éstas páginas queremos reconocer no solo el nivel de pilotaje y
de asistencia de nuestro equipo, sino sobre todo, el coraje y el
pundonor de todo el equipo que a pesar de ese principio tan
desgraciado, supieron levantarse y luchar hasta el final, para
demostrar que no en vano eran uno de los equipos favoritos para
alzarse con la victoria del Monte-Carlo Historique.

Felicidades equipo, ¡¡habéis dejado vuestro pabellón y el de la AECD a
gran altura!!
Crónica de Guillermo Velasco

45 Aniversario
Desde 1974, nos une nuestra pasión
por los clásicos

Junta General de la AECD
El pasado jueves 7 de febrero tuvo lugar en Garaje Amazon Sport la Junta
General anual de la AECD. En un ambiente distendido y muy constructivo se
presentaron las cuentas y datos relevantes del pasado año, y se propusieron
ideas muy interesantes para mejorar nuestro querido club. Por supuesto las iréis
conociendo a medida que las vayamos poniendo en marcha.

UNA AVENTURA INDISPENSABLE

Rallye de Marruecos

Marruecos en COCHE y MOTO CLASICA
Del 22 al 30 de marzo
DÍA 1 - Viernes 22 de Marzo

DÍA 6 - Miércoles 27 de Marzo

TARIFA – TANGER - CABO ESPARTEL– ASILAH (65 Km) (1 h)*

BOUMALNE DADES - G. DEL DADES - VALLE DE LAS
ROSAS - OUARZAZATE (271 Km) (4 h)*

DÍA 2 - Sábado 23 de Marzo
ASILAH - LARACHE - MOULAY BOUSSELHAM KENITRA - IFRANE - AZROU (400 Km) (6 h)*

DÍA 7 - Jueves 28 de Marzo

DÍA 3 - Domingo 24 de Marzo

OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU - TIZIN TICHKA ARRAKECH (220 Km) (5 h)*

AZROU - MIDELT - ERRACHIDIA - ERFOUD (329 Km) (5 h)*

DÍA 8 - Viernes 29 de Marzo

DÍA 4 - Lunes 25 de Marzo

MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT – ASSILAH
(540 Km) (8 h)*

ERFOUD - MERZOUGA (65 KM) (1 h)*

DÍA 9 - Sábado 30 de Marzo

DÍA 5 - Martes 26 de Marzo
MERZOUGA - G. DE AMELLAGO - G. DEL TODRA BOUMALNE DADES (375 km) (5 h)*

ASSILAH - TÁNGER - TARIFA (50 Km) (1 h)*
(*) Los tiempos de las etapas se refieren exclusivamente a
conducción, no incluyen paradas o visitas.

INCLUYE: Hoteles de lujo en habitación doble con régimen de MP excepto en Assilah
22/03 y Marrakech 28/03 que será en régimen de AD, billetes de Fast Ferry, seguro
accidentes y enfermedad individual, 2 personas de Organización con vehículos de
apoyo, uno de ellos 4x4 con remolque, interprete, gestión de recorridos y mapa
Michelin con los recorridos indicados y puntos GPS de toda la ruta para quien utilice
este sistema. 950€ PILOTO+950€ ACOMPAÑANTE. RESERVA PLAZA 400€/PERSONA
NO INCLUYE: Bebidas en desayunos, comidas o cenas, comidas en ruta, propinas,
peajes, parkings, visitas, monumentos, o cualquier cosa que no esté reflejada en el
apartado “INCLUYE”.

Para participar en este fantástico rallye, puedes contactar con la organización en

info@explorersaventura.com / Tel. 646 96 63 69
O con Guillermo Velasco: amazonsport@amazonsport.com / Tel. 629 862 006

¡DATE PRISA, YA SOLO QUEDAN 12 4 PLAZAS DISPONIBLES!

LA AECD ESTARÁ UN AÑO MÁS EN

CLASSICAUTO

La pasión por el clásico regresa a Madrid el último fin de semana
de febrero, y la AECD estará presente.

Más información en la web oficial

www.classicautomadrid.com
Os daremos todos los detalles sobre nuestra participación la próxima semana

Breves

Todos los pick up de Jeep desde 1947 a 2020
Desde 1947, Jeep ha desarrollado hasta 21 modelos pick up diferentes, algunos se quedaron
en fase de prototipo y otros llegaron a producirse en serie.

Descubre todos los modelos pinchando aquí
Fuente: autofacil

Nuestros patrocinadores

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

