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Alle Fotos

Un sol radiante, un puerto deportivo glamoroso y numerosos veteranos, youngtimers
y motos de 1914 a 1998. Esa es la Mallorca Classic Week (MCW) en Port Adriano
en la isla más popular de las Islas Baleares. "Classic Fun under the Sun" es el lema
del evento trilingüe (español, alemán, inglés), en el que el disfrute relajado está
siempre en primer plano. La Mallorca Classic Week se lleva a cabo desde 2016, por
cierto, el único evento de este tipo en España. Numerosos participantes proceden
directamente de Mallorca, de uno de los más de una docena de clubes de coches
clásicos que se encuentran aquí. Otros aceptan con gusto otro viaje y vienen con su
clásico, principalmente desde Alemania, Austria y Suiza en uno de los numerosos
ferries a Mallorca.
Para mantener el carácter familiar y un cierto grado de exclusividad, el número de
vehículos participantes se limita a un máximo de 50 coches clásicos cada año. La
sociedad sin clases en la que un VW Beetle, un Ford Mustang y un Woodie Jeep se
encuentran a la altura de los ojos con el BMW 507, Ferrari 308 y Porsche 911
durante los cuatro días, de jueves a domingo, es muy encantadora de ver. Aquí no
importa la longitud, ni el valor ni el fabricante de los clásicos de las diferentes
décadas. Pero, y ese es también el programa aquí, el MCW no es de ninguna
manera un evento cerrado, sino una sociedad de corazón abierto que siempre da
una cálida bienvenida a los nuevos participantes e invitados con sus activos
culturales automotrices.
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Gracias a los numerosos patrocinadores, como BMW Group Classic, la empresa
nacional BMW Iberia SA, MotorWorld, Pure Salt Hotel, la empresa de ferry Balearia y
Ultima Hora, los costos de participación son sumamente manejables y los
espectadores tienen libre acceso al evento en los cuatro días, y eso en uno de los
puertos más bellos de Mallorca.

Excelentes condiciones generals
Una gran ventaja de los viajes que siempre se realizan en otoño es el buen tiempo
casi garantizado, que permite recargar las pilas con vitamina D3 antes de las
vacaciones de invierno. Otra ventaja: las carreteras mallorquinas están
excelentemente desarrolladas, serpenteantes, emocionantes y, gracias al clima
templado durante todo el año, cien por ciento libres de sal. Para que los amigos de
los automóviles clásicos disfruten de su pasión en un ambiente perfecto.
El evento comienza el jueves, con el resto de participantes para las primeras charlas
sobre gasolina en el restaurante Blue Nest de Port Adriano. Posteriormente, Alvaro
Middelmann, Roman Hummelt y su encantadora esposa Christiane te invitan a una
barbacoa de bienvenida en la terraza. Por cierto: el Fiat 500 Giardiniera blanco de
Christiane de 1975 vuelve a ser el favorito de todos los participantes este año, uno
quisiera hablar de un viejo del corazón.

Comienza con un viaje conmemorativo especial.
El viernes, la primera salida, el tradicional Russell Stevens Memorial Drive,
organizado por Gentlemen Driving. La memoria de Russell Stevens es

particularmente querida por los organizadores de Roman Hummelt , Alvaro
Middelmann y Enrique Carbonell. Russell, oriundo de Inglaterra, murió el 7 de junio
de 2015 en un trágico accidente automovilístico en un AC Cobra camino a un evento
benéfico. La tragedia también consiste en que el apasionado automovilista se
encontraba en su último viaje como copiloto al circuito de carreras “Circuito
Mallorca”. Su pasión por los automóviles comenzó cuando era niño y permaneció
con él toda su vida. El respetado caballero conductor poseía una colección
extremadamente impresionante de automóviles muy especiales y también era
valorado por su fuerte carácter y agudo sentido del humor. Amaba Mallorca, su
hogar adoptivo durante muchos años, y siempre se preocupó con devoción por sus
amigos y familiares.
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El viaje conmemorativo comenzaba a las 10 en punto cada minuto desde el
aparcamiento de Port Adriano y conducía a los lugares más bellos de Mallorca. Más
de 144 kilómetros, vía Andratx, las animadas calles en dirección a Valldemossa,
luego vía Esporles, al norte pasando Palma, por las entonces maravillosamente
vacías carreteras rurales hacia Santa María y Santa Eugènia, vía Campos hasta el
legendario restaurante de pescado Casa Manolo en Ses Salines. . Después del viaje
de casi tres horas, todos los participantes realmente merecían el almuerzo de siete
platos.
También estuvieron presentes el miembro del jurado Ulrich Knieps, antiguo
presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, y el jefe del jurado de MCW Dietrich
"Dieter" Hatlapa, autor de la biblia del automóvil clásico "Better Than Gold" con su
911 SWB Coupé de 1968. Los verdaderos petrolíferos condujeron junto a los

copilotos de navegación durante kilómetros por la impresionante carretera costera a
lo largo de la escarpada costa con sus maravillosas vistas a Banyalbufar, uno de los
pueblos más bellos de la costa oeste de Mallorca. Los esquiadores de verano, que
tuvieron que ser adelantados una y otra vez, volvieron a alcanzarlos rápidamente
cuando la tropa clásica se detuvo espontáneamente en una parada para tomar café.

Diversión para niños y adultos
El sábado comenzó un colorido programa con música y baile swing. También
destacan el “Gran Premio de Mallorca”, la carrera infantil con coches de pedales
Kettcar, organizada por Gentlemen Driving, y el Concours d'Elégance con los coches
más bonitos del fin de semana. Los niños disputaron una carrera caliente y los dos
ganadores del Premio Ultima Hora, Anna Cantallops y Tem Tomas, recibieron sus
premios de manos del invitado de honor, el Príncipe Leopoldo de Baviera, quien
también ha sido parte integral del jurado desde el principio. El Classic Festival, el
American Car Show y la pasarela de las chicas pin-up del American Car Club
también atraen a la multitud.
El jurado internacional tuvo la extensa tarea de evaluar una amplia variedad de
vehículos y elegir ganadores para las respectivas categorías. Ganadores de este
año del International Concours d'Elegance 2021: Best of Show / Russel Stevens
Trophy 2021: 1934 MG PA, Georg Letzerich. Mejor pre-guerra: 1934 MG PA, Georg
Letzerich. Mejor posguerra: 1962 Mercedes-Benz 190 SL, Daniel Hartert. Mejor
piloto joven: Ferrari Mondial Spider de 1991, Stefan Kemna. Mejor auto sin restaurar:
1969 Volga, Alexandru Fortu. Mejor auto del American Car Club: 1969 Ford Mustang
Cobra, Andy Szumada. La dama mejor vestida: Sra. Katja Hartert. ¡Felicidades!
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Vehículos históricos en una misión divertida
El domingo, la Mallorca Classic Week será tradicionalmente emocionante, porque
además del paseo pintoresco, los participantes tienen que demostrar sus habilidades
criminales, incluso si el impulso del crimen no siempre debe tomarse muy en serio y
es muy divertido para todos. con más de un guiño. Nick Nickerbocker es el nombre
del detective encarnado en cada equipo participante. El maestro detective tiene el
talento combinado de un Sherlock Holmes, la astucia de un comisionado Colombo y
el encanto de un James Bond. El pensador rápido tiene un puño tan duro como el
acero y un gran corazón. Es el enamoramiento de numerosas mujeres, a pesar del
escaso crecimiento del cabello. Nick no se pierde ni un solo detalle, sin importar
cuán discreto sea. Cuando aparezca, se resolverán incluso los casos penales más
difíciles. Bien entonces…
La búsqueda de este año trata sobre el profesor desaparecido Hyronimus Bartap y
su codiciada fórmula "Beautiful Forever". Las estaciones individuales se abordan de
acuerdo con el libro de ruta, hay varios informantes con nombres tan creativos como
Carla Flora, Lori Zontal, Don Promillo, Alfonso Fragranza, Cristina Moneypenny y PuSi Bang. Un pícaro que declara equivocada a la hija de un torero español y un jinete
chino ... El maravilloso jardín de los Jardines de Alfabia con sus plantas autóctonas y
exóticas impresionó a todos los participantes, y los manjares allí servidos también se
consumieron con gusto.
Si ahora te apetece más y te gustaría venir a Mallorca con tu clásico amor, ya
puedes inscribirte para el año que viene. La Mallorca Classic Week tendrá lugar del
13 al 16 de octubre de 2022. Regístrese en:
roman.hummelt@mallorcaclassicweek.com o 0049-172-8933778. La información
actual sobre el MCW se puede encontrar en el sitio web
www.mallorcaclassicweek.com.
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