
Sergio y Diego Vallejo, ganadores del 

Shalymar 2008 con su Porsche 99 GT3 
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Tal día como hoy… 
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Carlos Sainz y Juanjo Lacalle en su primera participación en el Shalymar, con el R5 TS 

 

Tal día como hoy de hace 12 años, concretamente el 

22 de noviembre de 2008, se corrió el penúltimo  

Rally Shalymar, una emblemática prueba que se disputó  

anualmente desde 1969 en la Comunidad de Madrid y que  

fue puntuable para el Campeonato de España de Rallyes 
 

La sierra madrileña albergó muchos de los tramos del Shalymar 

durante su historia. En esta edición la base de carrera estuvo en 

el Circuito del Jarama, donde se ubicó el parque de asistencia, la 

zona de salida y llegada, y un tramo cronometrado diseñado por 

Carlos Sainz. 

La prueba contó con siete tramos por las carreteras más 

destacadas de la sierra: Puerto de Canencia, Puerto de Morcuera, 

Puerto de Navafría, La Cabrera-Torrelaguna, La Hiruela o Puebla-

Robledillo... un total de 165 km. 
 

Grandes pilotos destacaron en el Shalymar desde sus inicios: 

Jorge de Bagration, vencedor en cinco ocasiones, Carlos Sainz, 

prueba donde debutó como piloto de rally en 1980, y que ganó 

en su edición de 2007, Lucas Sainz, Genito Ortiz, Beny 

Fernández, Antonio Zanini o Sergio Vallejo, ganador de las 

últimas dos ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desgraciadamente, en 2009 la prueba fue descartada del 

calendario por la RFEDA, aunque se han continuado corriendo 

algunas ediciones de forma no oficial con más o menos éxito. 



Aquel 22 de noviembre de 2008 la AECD quiso estar  

en el Jarama al lado de nuestros pilotos 

 

 



 

 



 

  



Los 250 km de Estoril 
Se disputarán el 20 de noviembre 

 

 

 

HOTELES 250 km Estoril - ATUALIZADOS  

 

HORARIO 250 km Estoril  

 

INSCRIPCIÓN 250 km Estoril  

 

www.historicendurance.com  

 

 

  

https://raceready.us17.list-manage.com/track/click?u=5f0761acce85815bfadd86e7e&id=d493ad6e8d&e=13ad4809f0
https://raceready.us17.list-manage.com/track/click?u=5f0761acce85815bfadd86e7e&id=7a623af2c8&e=13ad4809f0
https://raceready.us17.list-manage.com/track/click?u=5f0761acce85815bfadd86e7e&id=cef821c94f&e=13ad4809f0
https://raceready.us17.list-manage.com/track/click?u=5f0761acce85815bfadd86e7e&id=084076d7ec&e=13ad4809f0


 

  



 

 

Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tienda AECD 

Insignias grandes en latón esmaltado 20 € 

Pins dorados pintados 3 € 

Galleta bordada termoadhesiva 

para chaquetas, anoracks, etc. 

5 € 

Adhesivo 

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

Llavero con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva 

5 € 

Más información y pedidos por WhatsApp: 669 79 10 56 

PEDIDO MÍNIMO 20 €  [+5 € gastos de envío] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

https://www.facebook.com/clubaecd/
https://www.instagram.com/aecd1974
https://www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA


 

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  

Enlaces de interés 

http://www.clubaecd.org/
http://www.trclub-spain.com/
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http://www.elcocheclasico.es/
http://www.navacerradaclassic.com/
http://autostorica.net/
http://www.escuderia.com/
http://www.eventosmotor.com/
http://www.casc.cat/
http://www.solocochesclasicos.net/
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2
http://www.escuelanauticaluismoreno.com/
http://www.gestorialuismoreno.es/
http://www.matriculahistorico.com/
http://www.publialbatros.es/
http://www.automitico.com/
http://www.michelinclassic.com/es
http://www.autoglym.es/
http://www.gtoclassics.com/
http://www.explorersaventura.com/

