Asociación Española de Clásicos Deportivos
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

Las Navas del Marqués
16 de ABRIL

Como ya os hemos indicado, el evento se celebrará finalmente el 16 de abril (debido a unos
cambios por compromisos que tenía el Ayuntamiento).

11:30 - Hora de llegada plaza de la Villa (Ayuntamiento).
12:00 - Visita guiada al Palacio de Magalia.
13:00 - Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento.
14.30 - Comida restaurante Magalia.
A continuación os indicamos el menú previsto (25€/persona):
Entrantes al centro:
-

Croquetas de jamón y boletus.

-

Ensalada templada de pimientos
y queso de cabra.

-

Huevos rotos con jamón.

-

Patatas revolconas.

Postres:
-

Natillas.
Flan de queso.
Sorbete de limón.
Piña natural

Segundos:
-

Entrecot de raza avileña a la parrilla.
Costillas de cerdo con salsa barbacoa.
Chipirones rellenos en su tinta.
Bacalao sobre piperrada.

El menú incluye Agua, Vino Cune
especial Magalia, Pan, Postre y café

Por favor, haced la reserva lo antes posible:

Para RESERVAR, llamar o enviar email indicando nombre, nº de personas y contacto:

Tel. 609070058 – Email: clubaecd@gmail.com
Por favor, no mandéis Whatsapp porque nos volvemos locos

VIII Criterium La Rioja
1, 2 y 3 de ABRIL

Os llevamos tiempo hablando de este interesante rallye por tierras riojanas.
Vamos a ir algunos socios de la AECD. Nos indica la organización que casi no
quedan plazas, pero si alguien tiene mucho interés podéis contactar con ellos:
Automóvil Club de Rioja automovilclubderioja@gmail.com

Presentación oficial
nueva temporada del
Historic Endurance
El pasado sábado 27 de febrero tuvo lugar la presentación de la nueva temporada del Iberia
Historic Endurance, carreras de resistencia en circuito, reservadas a coches clásicos desde 1950
hasta 1976.
El marco de la presentación fue el Salón del coche clásico ClassicAuto, en Madrid. Anteriormente
ya tuvo lugar otra presentación en AutoRetro Barcelona, sponsor esta temporada del Historic
Endurance.

Además del calendario de carreras, siete éste año, tres en España, una en Francia, una de Bélgica y
dos en Portugal, se ha presentado el modelo de reloj que se dará de premio a los ganadores de
cada carrera en el Index de Performance.
Se trata del modelo Cronometa, de la colección Racing, un reloj diseñado especialmente para los
pilotos de automóviles clásicos que incorpora el sistema “count down” (cuenta atrás).
En la próxima página os hablamos de la primera carrera de la temporada, que ha tenido lugar el
pasado fin de semana en el circuito Valencia Ricardo Tormo.

Classic and Leyend
Circuito Valencia Ricardo Tormo
Primera prueba puntuable del Historic Endurance 2016

Las carreras de resistencia histórica Iberian Historic Endurance, fueron el plato fuerte del fin de
semana, en un circuito con 18.000 espectadores.
Nada menos que 30 coches tomaban la salida el sábado, para la primera carrera de 50 minutos.

La bonita lucha por la victoria, la protagonizaron Luis López/Alvaro Rodríguez, Jesús Fuster/Alfredo
Martínez, los portugueses Bastos/Pais do Amaral y Juan Carlos Zorrilla/Tomás Moreno.
En el grupo perseguidor pugnando por adjudicarse la victoria en la Categoría Pre-71, dos de
nuestros socios, Manuel de la Torre y Antonio Gutiérrez, ambos con Porsche 911
protagonizaron una bonita carrera sin darse tregua, consiguiendo finalmente Gutiérrez el tercer
cajón del podio. El Index de Performance, el hándicap para los coches mas antiguos y menos
potentes, lo ganaba nuestro socio Guillermo Velasco,

El domingo tuvo lugar la segunda carrera. Prácticamente una repetición de la anterior con algunos
intercambios de posiciones y alguna rotura de motor como la de Fuster/Martínez.

De los nuestros, Zorrilla/Moreno se hacían con la segunda posición de la Pre-76; Antonio Gutiérrez
ganaba la Pre-71 y Manuel de la Torre, después de una carrera soberbia, tenía que hacer un drivetroug por un error en el tiempo de parada obligatoria que le relegaba al 6º puesto. Guillermo
Velasco, 4º entre los Pre-65, volvía a ganar el Index de Performance y se hacía con la victoria de
éste importante premio de Cuervo y Sobrinos.

Próxima prueba

OS AVISAREMOS CON TIEMPO

Eventos periódicos

Navacerrada
Primer domingo de cada mes
Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados.
Muy interesante, acudir con clásico.

Clásicos en Chanoe

ES ESTE
DOMINGO!

Segundo domingo de cada mes
Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de
vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más!
www.clasicosenchanoe.com
Cómo llegar:
Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de
Telemadrid. Plano de Google

Aeródromo de Cuatro Vientos
Segundo domingo de cada mes
El primer domingo de mes vuelan los aviones.
Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos
con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la
afluencia del primer domingo.
Cómo llegar:
M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos y luego
indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy grande a la izquierda.

Villaviciosa de Odón
Tercer domingo de cada mes
El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros.

Navalcarnero
Cuarto domingo de cada mes
Concentración de Clásicos y de Colección
Recinto Ferial Los Charcones
Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero

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.

www.clubporsche.es
Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la
AECD lleva tiempo colaborando.
Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos:

www.semanalclasico.com
www.elcocheclasico.es
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/
www.amazonsport.com
www.publialbatros.es
http://autostorica.net
www.escuderia.com
www.eventosmotor.com
www.casc.cat
www.solocochesclasicos.net
http://es.acelera.com
www.michelinclassic.com

