
 

 

 

 

 

 

 

Madrid 29 de Enero de 2011 

 

Estimados Socios, 
 
Este es el primer comunicado del año 2011, y os deseamos seáis muy felices 
con la ayuda de los Clasicos. 
 
Como ya sabéis, se celebró la Junta General, y en su momento los socios 
recibiréis el Acta de la misma, que se está preparando. 
 
Hubo una importante delegación de votos a favor de la Junta Directiva, y 
desgraciadamente una asistencia no muy numerosa. 
En cualquier caso os agradecemos a todos vuestra participación directa o 
indirecta. 
 
La mala noticia es que a partir del 12 de Febrero se pasarán al cobro por 
domiciliación bancaria (a los que la tengáis domiciliada) nuestra cuota anual. 
Los que no estéis domiciliados, por favor pasaros por la AECD para regularizar 
vuestra situación a la mayor brevedad posible. 
 
Si alguno quisiera darse de baja - por las circunstancias que estamos pasando- 
o porque no le interesen nuestras actividades, le rogamos nos lo haga saber 
urgentemente vía email o por teléfono, para anular su orden de pago, evitando 
así gastos bancarios. 
 
Desgraciadamente, como ya se os ha indicado, este año no podremos contar 
con la suscripción gratuita a la revista Coches Clásicos, dado que no se ha 
llegado a un acuerdo con su editora. El problema está en que el coste de 
distribución a domicilio cada día es más elevado.  
 
De todas formas agradecemos muchísimo el esfuerzo que la revista ha hecho 
para poder seguir enviándola. 
 
También os adjuntamos el documento recibido de la FEVA sobre las placas de 
matrícula originales. 
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En el se explica que desde el pasado 10 de ENERO 2011 se ha aprobado una 
ORDEN MINISTERIAL que nos permite CIRCULAR LEGALMENTE CON PLACAS 
ANTIGUAS en nuestros queridos clásicos ya sean COCHES como MOTOS. 
 
Sería importante que todos llevásemos un COPIA de este DOCUMENTO 
conjuntamente con la documentación del coche, para evitar problemas en las 
ITV o con la Autoridad de Tráfico. Aunque nuestra pregunta es ¿dónde 
conseguimos las PLACAS ANTIGUAS?, si desgraciadamente las hemos roto, ya 
que no se podían usar. 
 
A continuación os adelantamos provisionalmente las pruebas que tenemos 
proyectadas en calendario,  de momento es un pequeño avance susceptible a 
cambios. 
 

FECHA EVENTO 

??? Febrero Visita a Lerma (Eliazar Alonso ) 

25,26 Y 27 de 
Febrero 

Classicauto (estaremos en el Stand del Grupo de nuestros 
amigos y socios Eduardo Torre de la Peña, y compañía) 

5 de Marzo II Rally Vegas del Tajo Histórico (Escudería 1000 Lagos)??? 

??? Marzo Visita a La Alhambra – si conseguimos buen precio 

2 de Abril 10º Rally Guadalajara-Alcarria 

9 de Abril Rally de Regularidad, en colaboración con el Club Porsche 

??? Mayo Ruta de los Cátaros (Francia) 

??? Junio Capea Finca de la Sierra de Madrid 

25 de Junio Cena de Verano 

???? 

Visita a alguna colección de automóviles puede ser  (Portugal, 
Caramulo o nuevo Museo del Automóvil de Málaga) o 

Colección R.R. de Miguel de la Via o museo Claret, 
coincidiendo con un rallie que estamos preparando a Cataluña 

24 y 25 de 
Septiembre 

3º Concurso de Elegancia estamos en ello 

Noviembre Brunch en el Hotel Intercontinental 

Diciembre Visita a La Granja y comida de Navidad 

 

Habrá muchos más eventos de un día cerca de Madrid, ya os iremos indicando, pero os 

sugerimos que vayáis al final del documento, donde encontrareis la lista de eventos 

mensuales,  periódicos  todos muy animados.



 

 

 

LA ESCUDERIA CAJA MADRID-MAPFRE GULF ALINEA 13 COCHES EN LA XIV 

EDICIÓN DEL MONTE-CARLO HISTORIQUE 

 

La Escudería Caja Madrid-Mapfre-Gulf  afrontará éste año el Rallye de Monte-Carlo HISTORIQUE  con 

una potente escuadra de nada menos que 13 coches. La Escudería española se refuerza como los 

últimos años con dos equipos italianos y el resto está formado por cuatro madrileños, tres catalanes, 

dos vascos, un santanderino y un burgalés. 

La meta de los subcampeones en dos ediciones del mítico Rallye es conseguir el primer lugar del 

podio por Escuderías, para lo que han preparado concienzudamente la prueba y llevando un 

contingente humano de 38 personas, 12 de los cuales son de Asistencia para atender a los 13 coches 

participantes. 

Nada menos que cuatro equipos son de la A.E.C.D., Guillermo Velasco (Lancia Fulvia 1.6HF), Gonzalo 

Rico-Avello (Datsun 240Z), Antonio Gutierrez (Volkswagen Golf Mk1) y Javier Esquer (Renault 12). 

Además de los patrocinadores principales que son Caja Madrid, Mapfre y Gulf, el Team tiene un 

convenio con Cuervo y Sobrinos quien en caso de conseguir la victoria, entregará a los 3 primeros 

equipos clasificados un magnífico reloj de su prestigiosa marca. La salida se hace desde Marrakech. 

A ver si hay suerte. 



 

 

 
 
También deseamos suerte a 
nuestros queridos amigos de 
REPSOL, Ortega-Andreu (Lancia 
Fulvia HF), y De Miguel-Arias 
(Alfa Romeo 2000 GTV), que 
también han salido de 
Marrakech. 
 

 
 
 

 
HISTÓRICO – Ni cinturón – Ni barras - Ni mono – Ni casco....   Solo ALPARGATA 
 
Como podéis ver a continuación, en el año 1.971 José Luis Marsá y Antonio del Castillo-Olivares (un 
servidor), salimos también desde Marrakech camino de Montecarlo, animados por el amor a Carolina 

de Mónaco. Le dije, Pepín 
móntate que nos vamos de 
ligue. 
 
Cuando llegamos y la vi, la 
dije Carolina “Je t’aime”, y 
ella me dijo “Oui” (no sé si es 
que estaba de acuerdo, o se 
daba por enterada). Lo cierto 
es que en este momento yo 
no quería boda, y lo dejé. 
  
Si hubiera  seguido,  podría 
estar dirigiendo los destinos 
del Principado,  nunca fui 
interesado... 



 

 

Los Socios en la comida del jueves a-purados... 

 
 
 
REUNIONES MENSUALES 
 
Estas reuniones os las iremos recordando en nuestras comunicaciones, pero debéis tener 
presente que no habrá seguimiento sobre la asistencia a cada una de ellas.  
Vamos........... ¡Que vaya el que quiera y pueda! 
 
La novedad está en que se vuelve a convocar la reunión de Guadalajara a partir de Marzo. 
 

Donde Cuándo Qué haremos... 

 

 

 

Todos los martes del año, 

 

Paseo de la Castellana, 49 

  

De 20 a 22 horas 

Reunión en el Hotel  

Intercontinental 

 

Encuentro de socios de todos 

los clubes aficionados al 

Automóvil clásico y veterano. 



 

 

Donde Cuándo Qué haremos... 

 

 

 

 

 

1er. Domingo de  cada 

mes 

 

 

 

 

NAVACERRADA - Se puede 

aparcar en la plaza con 

clásico. 

 

 

 

 

 

2 º Domingo de cada mes 

 

 

 

 

BRUNETE  - Concentración de 

vehículos Clásicos y 

Veteranos. 

Invitados por la Concejalía de 

Deportes y Cultura del 

Excelentísimo Ayuntamiento 

de Brunete 

 

 

 

 

 

 

2º Domingo de cada mes 

a partir de Marzo 

 

 

Encuentro Clásicos en 

Guadalajara 

 

Parque La Concordia. 

Guadalajara 

 

 

 

 

 

 

  

3er. Domingo de cada 

mes      

 

  

 

 

 

 

Villaviciosa de Odón 

De 10 a 14 horas 

 



 

 

Donde Cuándo Qué haremos... 

 

 

 

 

 

4º  Domingo de cada mes 

 

 

 

Concentración  de Clásicos y 

de Colección 

Recinto Ferial Los Charcones 

   Colabora el Ayuntamiento 

            de Navalcarnero 

 

 

 

 

 

ULTIMO  Domingo de mes 

 

 

 

 

 

Encuentro clásicos 

en 

      Torres de la Alameda 

 

 

 


