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Nuestro homenaje a

José Villalba
Más de veintisiete participaciones
en el mítico Rallye de Monte-Carlo
La semana pasada me encontré con nuestro querido amigo y famoso piloto
Pepe Villalba. Como sabéis los más aficionados a la competición, José ha paticipado
en numerosísimas ocasiones en Monte-Carlo dejando el pabellón muy alto. A pesar
de no ganarlo nunca, estuvo a punto en varias ediciones. Pensad lo que esto supone
para un corredor no profesional, pero con una gran afición.

Con Pepe entregándole un reconocimiento de parte de la AECD.
Gracias Pepe por contribuir a nuestra gran pasión

Crónica

Explorer Aventura 2016
2 al 7 de mayo

La antigua Sahara Aventura, se ha convertido en una prueba de orientación, aventura,
táctica y estrategia. Abierta a vehículos 4x4, buggys y motos.
Ha constado de 5 Etapas de unos 300 Km. cada una, durante 5 días consecutivos.
El recorrido de éste año ha sido muy variado, por el sur de Marruecos, en las montañas
del Atlas Shagro y en el desierto del Sahara.
La primera etapa salía de Erfoud para llegar a Boulmane, por montaña y pistas.
La segunda, llegab hasta Zagora, también por montaña y pista.
La tercera, de Zagora a Merzouga, lo hacía por Hammadas y pistas.
La cuarta, por un recorrido de dunas y hammadas, era la etapa selectiva por excelencia y
terminaba en Erfoud.La última etapa, un bucle por pistas rápidas y pistas de piedra,
terminaba en el mismo Erfoud.En el Hotel Xaluca Maadid, se celebraba la cena de
entrega de premios.
Dos pilotos habituales de las carreras y rallyes de clásicos, Antonio Gutiérrez y Guillermo Velasco,
se unían en el Equipo Rumbo Cero, para a bordo de un preparado Suzuki Jimny, participar en ésta
bonita y dura aventura.
A pesar de los problemas en la tercera etapa, donde después de un salto se partía un
amortiguador, estuvieron siempre en los puestos de cabeza, terminando en una excelente
segunda posición, por detrás de los ganadores, el equipo SP-Accenture-Adform, formado por
Carlos Vento/Miguel Fernández-Gil.
Antonio Gutiérrez tiene una larga trayectoria en la participación de Raids, ha sido ganador del
Rallye de Atacama y participante en coche y en camión, en varias ediciones del París-Dakar.
Guillermo Velasco nos comentaba: “ha sido una experiencia impresionante. A pesar de la dureza y
dificultad del recorrido, hemos visto paisajes inenarrablemente bellos, desde cordilleras de piedra
a las espectaculares dunas de Merzouga. He tenido la suerte de ir con un compañero que se ha

movido en éstos terrenos como pez en el agua. El Jimny también ha ayudado, sobre todo en la
etapa de las dunas, donde conseguimos la victoria.
El ambiente del Explorer aventura ha sido genial y me ha causado una impresión inmejorable el
ambiente de camaradería que ha habido entre todos los equipos.
Creo que con todo, es lo mejor de ésta bonita prueba que espero repetir el próximo año”.

Enhorabuena a nuestros pilotos de la AECD

Recomendaciones para las próximas fechas

CENA DE VERANO DE LA AECD

Ya tenemos casi cerrado todo lo relativo a la Cena de Verano de este año. Se
espera que como en años anteriores, los socios de la AECD llevemos nuestros
mejores autos para dar prestigio al Club. Os informaremos conforme se
acerque la fecha (30 de junio en Casa Mónico) de todos los detalles, ya que
aún estamos trabajando con algunos de nuestros sponsors.

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.automitico.es
www.garajeautomitico.es
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
www.michelinclassic.com

