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Un poco de competición y otros eventos
Dado que no hemos hablado en estas semanas de la competición, y como ya nos despedimos unos
días por Semana Santa, queremos destacar en este boletín lo que está haciendo nuestro equipo de
competición que dirige Guillermo Velasco.

España Historic Endurance 2015
VALENCIA RICARDO TORMO DAY
La nueva competición España Histopric Endurance, ha conseguido en su debut una inscripción de 28
coches, con 8 marcas distintas en parrilla. Entre el sábado y el domingo, se celebraron dos carreras
muy animadas y llenas de colorido que entusiasmaron al numeroso público asistente. Los grandes
destacados fueron el Porsche 911 3.0 RS de Pedro Bastos y Miguel Amaral, quienes ganaron las dos
carreras y José Viera y José Castro, quienes con su bonito y mejorado VW Karmann Ghia, vencieron
en el Indice de Performance que patrocina Cuervo y Sobrinos, ganando un exclusivo reloj de esa
prestigiosa marca suiza.
El próximo evento del España Historic Endurance será en conjunto con el Iberian Historic
Endurance en la simpática ciudad de Jerez de la Frontera, los próximos días 11 y 12 de Marzo.

Imágenes para el recuerdo
Nuestro nuevo socio, Ramón Canal, nos hace llegar estas interesantes imágenes de rallyes
realizados a finales de los 70, 80 y 90. Gracias Ramón, efectivamente, ¡recordar es volver a vivir!

Os recordamos a todos que a mediados de
abril se celebra el Espíritu de Montjuïc, cita
apasionante para todos los amantes del
motor. Tenéis toda la información en su
web oficial http://espiritudemontjuic.com

VIII Concurso Internacional de Elegancia
23 de mayo 2015
Este año el escenario será el Alcazar de Toledo. La organización está
seleccionando hoteles para los que deseen, aparte de asistir al
concurso, quedarse a cenar y pasar la noche.
Habrá una comida en Restaurante Hotel Carlos V junto al Alcázar. La
organización aportará un guía privado para visitar Toledo, Museo
de El Greco, Museo de Santa Cruz, Conventos, Termas y edificios
Romanos, Mezquitas Islámicas, etc…
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comunicaremos todos los detalles y los precios.
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8º Rally Internacional
de Clásicos Deportivos
Hospederías de Aragón
30 de abril al 3 de mayo
Asociación Aragonesa de Clasicos Deportivos
organiza este rally. Para inscribirse dirigirse a:
Tel. 976 38 62 12
aacd@importautoaragon.com / www.aacd.es
Visitad su web aunque no vayáis, merece la pena
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III Rally Preventiva Seguros
31 de mayo al 7 de Junio
Jesús Carrasco está organizando este magnífico rally, de una semana de duración, que este año
nos llevara por caminos del norte, toda la cornisa cantábrica, saldremos de Irún, visitaremos San
Sebastián, Bilbao, Cantabria, Asturias y Galicia, con sus bellos paisajes, monumentos, museos del
automóvil y fábricas. Tendremos tiempo para el solaz y descanso. Degustaremos la cocina
tradicional de todas las tierras que pasemos.
Todos los interesados, podéis contactar con el organizador:
Tfno: 91 859 53 16 – Móvil: 696581001
automovilclubturistico@gmail.com
AVDA. CIRILO TORNOS 14. 28250 TORRELODONES (MADRID)

NOTA IMPORTANTE: YA HEMOS PUBLICADO LAS GALERÍAS DE FOTOS DE LA INTERESANTE
RUTA DE CASTILLOS DE TOLEDO DE LA SEMANA PASADA. SON MÁS DE 400 FOTOS
SI NO APARECES ES QUE NO ESTUVISTE: www.clubaecd.org

¡Feliz Semana Santa a todos nuestros socios y amigos!

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
www.spanishdrivingexperience.com
http://www.touron-nautica.com
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

