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Felices Fiestas
Os deseamos a todos que paséis
una Navidad inolvidable, siempre
a bordo de vuestros clásicos

VII Trofeo

Jarama de Navidad
CRÓNICA 14 DICIEMBRE 2019

3 horas de resistencia
El Circuito del Jarama – RACE puso punto y final a su calendario deportivo
de 2019 con el ya tradicional Trofeo Jarama de Navidad, que en esta
ocasión contaba con más de medio centenar de vehículos inscritos y una
mezcla única de pilotos de renombre compartiendo volante, dando a esta
cita ese toque tan singular que no se da en ninguna otra carrera de la
temporada.
Poco antes de las doce del mediodía, y ya con el cielo completamente
despejado, se apagaban las luces del semáforo para dar comienzo a tres
horas para los vehículos de División 1 y 2, de auténtica emoción. Entre los
más pequeños, Vicente Vallés y su Ford Fiesta ST hacía valer su puesto en
los entrenos para anotarse una épica victoria en solitario con seis vueltas
de ventaja sobre el Hyundai Getz de Castilla-García-Palacios, ocupando de
paso los dos equipos los puestos de honor dentro de la Categoría 2B.

Entre los 2A, el Golf Mk3 de la Escudería Amazon Sport, conducido en ésta
ocasión por Gianmaría Traversone y Nicolás Gómez-Cuétara se llevaban el
gato al agua y la tercera plaza absoluta, mientras que Miguel Ángel Ureña
hacía lo propio en la Categoría 1, esta vez acompañado por Beatriz Oltra a
los mandos del Ford Puma, campeón del Campeonato RACE de Turismos.

En la categoría de Clásicos, el equipo de la AECD formado por Manuel de
la Torre/Guillermo Velasco, con el Datsun 1200 de Amazon Sport-GULF,
asistidos por Eficar Team, tuvieron una buena actuación, con unos cambios
de piloto magníficos y sin ningún problema durante las 3 horas,
consiguiendo subir al segundo lugar del podio. Un magnífico puesto con el
que ésta pareja de amigos que han compartido volante en las 3 Horas de
Spa (Porsche 914/6) y en los 250KM de Estoril (Datsun 1200) ponen
broque de oro a una gran temporada.

Oferta especial para los
Socios de la AECD

Muchos de vosotros seguro que conocéis bien CMSTORES, la firma
de referencia en repuestos, accesorios para la restauración,
mantenimiento y preparación de vehículos clásicos.
Pues bien, gracias a las conversaciones mantenidas por
Hans Lopez Bartels en la reciente feria Retromóvil 2019 con sus
responsables, llegamos a un acuerdo para beneficiar a todos
nuestros Socios de una oferta especial en la compra de cualquier
pieza.

Todo Socio de la AECD que realice cualquier pedido a
CMSTORES obtendrá un 15% de descuento Para ello deberá
acreditar nombre completo y DNI en el momento de la
compra, para que la tienda pueda comprobar la identidad del
Socio con nosotros y aplicar el descuento.

Los datos completos de CMSTORES son:
CMSTORES SL
C/ LES BARQUES, 3 LOCALES 3-4
12530 BURRIANA
CASTELLON
Teléfono: 964 587 238
Emal: info@cmstores.com
Web: www.cmstores.com

Breves

La aparición de los ‘resto-mod’: coches clásicos
con el corazón joven

Los modelos restaurados pero modernizados irrumpen cada vez con más fuerza
entre la nueva generación de coleccionistas.

Leer artículo completo aquí

Rescatamos el anuncio de 1987
del Chevrolet Camaro IROC-Z

Una verdadera joya para el recuerdo.

Ver vídeo aquí

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

