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

Maderuelo

Picnic en la villa medieval de Maderuelo
Estamos preparando una escapada rural a este bello enclave del norte de Segovia.
No tenemos fecha exacta aún, pero barajamos el 20 de mayo. Os iremos aportando
toda la información conforme avancemos en la organización.
Nuestros patrocinadores

Homenaje 60 aniversario
Seat 600
Domingo, 14 de mayo (11 a 17 h.)
C/ Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen
(Pozuelo de Alarcón) Madrid

11ª Reunión Clasic Club
Navarra
9, 10 y 11 de junio
No podéis perderos este rallye, es uno de los mejor
organizados del año a todos los niveles (lugares, gastronomía,
y por supuesto, simpatía).
CLUB CLÁSICOS Y ANTIGUOS
DE NAVARRA (CLASIC-CLUB)

www.clubclasicosnavarra.org
Email: 29fernando56@gmail.com
Tel. 609482549

2ª Concentración Anual
Clásicos de Valdemorillo
Domingo, 18 de junio entre 10:30 y 19:00 h.
Plaza de Toros La Candelaria
Inscripciones en: clasicosvaldemorillo@hotmail.com
o al Tel. 639 14 04 65

Para participar con tu vehículo en esta edición del Concurso de Elegancia
o asistir a la comida posterior, poneos en contacto con el organizador:
PUBLIALBATROS - Pedro Pablo Gallardo
Tel. 669 791 056 / Email: publialbatros1@gmail.com

CRÓNICA / 22 de abril

Excursión a Sigüenza

Excelente organización por parte de Juan Jordano, que nos consiguió reunir a
todos sanos y salvos. Siguüenza, maravillosa ciudad llena de historia.

CRÓNICA

Explorer Aventura 2017
La imagen de la AECD, de raid en Marruecos
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.

Dos socios de la AECD, 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.
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.
Después del éxito de la Edición 2016, donde consiguieron el segundo puesto de la clasificación
general, las miras de éste año estaban enfocadas a conseguir la victoria.

Ya en el viaje hasta Marruecos, el Jimny, al que se le había cambiado el motor, empezó a dar
problemas con el turbo, lo que nos hizo tener que parar en Marbella para cambiar el turbo, por el
viejo, que teníamos de reserva.
El viaje continuó bien hasta la salida del raid, en Erfoud. La primera etapa Erfoud-Zagora se nos dio
bastante bien, consiguiendo “pisar” 139, de los 140 Wpts.
La segunda etapa, de Zagora a M´hamid nos llevó sin problema hasta el primer control horario,
después de haber hecho 53 Wpts. Allí, al enfriarse el motor se nos vuelve a gripar el turbo.
Buscamos uno de los talleres de M´hamid, donde nos consiguen un turbo de un Dacia, que nos
acoplan al Jimny y llegamos a la meta.

La tercera etapa, consistía en un bucle por la zona de dunas de M´hamid. La etapa delas dunas era
nuestra favorita ya que el año pasado la ganamos con holgura. Antonio navega muy bien por las
dunas y nuestro liviano coche es la mejor opción.
Pero lo que en principio era nuestra baza, se fue al traste a las primeras de cambio.
Nos quedamos sin transmisión delantera y solo con trasera era imposible acometer las dunas, así
que no hicimos ninguna especial, pasando por los Wpts fáciles, hasta llegar a la meta. Allí
intentamos arreglar el problema, pero no hubo solución y tuvimos que abandonar en la salida de
la siguiente etapa.
Rumbo a casa, nos metimos una paliza de 15 horas de conducción hasta Asilah, parada planificada
para dormir, antes de coger el barco en Tánger. Allí llegamos a las 23:45h. A pesar de lo
intempestivo de la hora, nuestro buen amigo Antonio, dueño de Casa García, nos estaba
esperando con unas buenas raciones de angulas y un buen vino. Gracias Antonio!!!
Esperamos resarcirnos el próximo año. Ahora a buscar un coche nuevo para cambiar por el Jimny y
todo el trabajo de prepararlo de suspensiones, bloqueos, motor, etc. ARC tendrá trabajo, seguro.
Crónica de Guillermo Velasco

Cursos para Titulaciones Náuticas
Abierto plazo de matrícula de los cursos para Titulaciones Náuticas
Cursos presenciales, a distancia u online mediante video-conferencia
Fecha del examen 10 de junio
En relación con el PER, tramitamos ampliación a 15 y 24 metros de
eslora, además de las renovaciones de los títulos
Consúltanos sin compromiso

Tel. 91 401 40 20 | info@escuelanauticaluismoreno.com | www.escuelanauticaluismoreno.com

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.hiscox.es
www.GTOclassics.com

