
 

 

 
 
 

Madrid, 14 de enero de 2013 
 
 
 
 

Estimados Socios, 
 
 
Este es el primer comunicado que envía la AECD en el año 2013. En él hay muchas cosas 
positivas y una negativa. Primero la negativa. Hacia el 20 de enero pasaremos la cuota a 
los Socios. Si alguno no queréis seguir os rogamos nos lo hagáis saber urgentemente 
mandando un email o llamando a los teléfonos habituales, porque la devolución del 
recibo de la cuota genera importantes gastos para la Asociación. Esperemos que no seáis 
muchos los que queráis dejarlo, porque aunque no participéis en todas las actividades 
siempre tenéis puntual información de las mismas. 
 
 
Este año se cumple el cuarto año de elección de la actual Junta Directiva. Por tanto, 
todos los interesados en participar o crear una nueva Junta pueden presentar su 
candidatura dentro de los plazos que en documento aparte recibiréis. 
 
 
Igualmente recibiréis documento oficial para que podáis votar o delegar en la próxima 
Junta Ordinaria de Socios. Esta Junta se realizará en el plazo de un mes desde que se 
convoque oficialmente, y está prevista para comienzos de febrero. 
 
 
Ahora las noticias positivas. El año pasado hemos organizado más de 12 pruebas 
directamente y hemos colaborado en más de 10. Queremos agradecer al Club Porsche, al 
Club TR, Juan Jordano, José Carlos Tamayo y a otras muchas organizaciones que nos han 
permitido estar con ellos para que los eventos realizados hayan sido mejores. Igualmente, 
otros clubes han asistido a nuestros eventos con un número importante de aficionados, 
consiguiendo así un mayor número de inscripciones. También agradecemos a los que 
organizan pruebas todos los domingos su continuidad y el grado de afición que hay en 
ellos. 
 
 
Queremos seguir haciéndolo así siempre que se cumplan los condicionantes de que los 
vehículos inscritos de otros clubes sean clásicos y deportivos, aceptando lógicamente, 
vehículos anteriores que por edad no son clásicos, pero sí deportivos. Por ejemplo, un 
Bugatti es veterano y es deportivo. 
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Hay muchos automóviles que en cuanto salen al mercado son “nacidos clásicos”. Esto  se ha 
podido ver en alguno de los eventos que hemos organizado en conjunto con Emilio 
Olivares, como AUTOBELLO o más recientemente, TRAMO, clausurado el pasado 6 de 
enero y que ha sido todo un éxito de asistencia y de organización. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos agradecer también la continuidad económica que prestan nuestros sponsor, 
sobre todo en los momentos actuales en que el tema económico está muy difícil, pero 
ninguno nos ha abandonado y esperamos que esta publicidad que damos les ayude a tener 
mayores ventas, ya que nuestra difusión dentro de la web es cada día más importante. A 
este efecto y como primero de año, os comunicamos que tenemos un nuevo sponsor que 
se llama WorkPlaza: 

 
Es una empresa de informática que económicamente nos da 
lo que puede, pero que nos ofrece un excelente servicio de 
informática a precios especiales. Podéis verlo en su web 
www.workplaza.es  

 
Por otro lado, hemos tenido mucho éxito en el tema de velocidad y competición, donde 
nuestros socios pilotos han conseguido múltiples premios, como habréis ido siguiendo en 
los emails que mandamos. Muchas gracias a todos por los buenos ratos que nos hacen 
pasar, en especial a Guillermo Velasco que es el Mánager de estos equipos en sus 
relaciones con el Club. Esperamos que el año que viene sea por lo menos igual, que no es 
poco.  
 
Por otro lado, la nueva página web que hemos creado este año, completa lo que 
personalmente no os podemos decir pero sí lo podéis ver y seguir, tanto si habéis 
participado directamente en los eventos, como si no lo habéis hecho pero tenéis amigos 
que han estado.  

 
Queremos dedicar una mención especial a los que desgraciadamente han fallecido este año 
y que siempre fueron grandes colaboradores de la AECD: Jaime Parser y Julio de Santiago.  
Y muy recientemente el 5 de enero de 2013 fallecía Fausto Saavedra, Socio Fundador y 
Presidente de Honor de la AECD. A todos ellos y sus allegados nuestro más sentido 
recuerdo. 

 

 
 
 

http://www.workplaza.es/


PRUEBAS PREVISTAS PARA EL 2013  

(muchas todavía con fecha pendiente de definir) 

 

En documento anexo veréis un calendario con todas las pruebas deportivas que correrán 

nuestros socios pilotos en 2013. Para más información contactar con Guillermo Velasco: 

amazonsport@amazonsport.com o en el teléfono 91 343 03 53. 

Y a continuación los eventos que tenemos previstos, dentro de los cuales también encontraréis pruebas 

de circuitos de velocidad y regularidad, donde podréis participar: 

MES EVENTO 
  

FEBRERO 

(Confirmado) - 09 de febrero. Excursión a Peguerinos.  
 

Este evento también lo hacemos en conjunto con el Club TR y lo 
organiza como últimamente todas las cosas, Juan Jordano, cuya 
dirección la veréis en la página siguiente, junto a todos los detalles 
(algunos de ellos susceptibles de cambio en cuanto a trazado, etc.). 
Es importante que os inscribáis, porque como siempre los 
restaurantes no tiene en estos pueblos la superficie que nos gustaría 
tener, y seremos muchos. Vamos a ir por carreteras de montaña, 
aunque si hiciera mal clima, cogeríamos las carreteras generales.  

 
Road Leader: JUAN JORDANO  670991952 jjordano@eulen.com 

Para apuntarse: Enviar SMS o mail indicando nombre, nº de personas y 
contacto 
 
También podéis inscribiros en la AECD:  Tel. 91 319 86 45.  
Contestador: 639 163 720 o mandar un email a clubaecd@gmail.com  
 
Ayuda en el trazado del recorrido: Manuel Gallardo 
Ayuda en la organización en Peguerinos: Enrique Ruiz. 

 
(Confirmado) - 12 de febrero  Junta Ordinaria de Socios y Renovación de 
Junta Directiva. 

Horario: A  las 18.30 en Primera convocatoria  y a las 19.00 en Segunda, si 

no se hubiera cubierto el mínimo de asistencia, en la primera. 

 
Dirección: C/ Costa Rica 12 - Garaje AMAZON SPORT -  (Se podrá  aparcar 

en el parking Publico de la Plaza de la República Dominicana a unos 150 

metros) 

 
(Confirmado) - 22 de febrero. Feria de Clásicos Classic Auto  

En el IFEMA - Campo de las Naciones. 
 
Montamos un Stand en asociación con el Club TR, como otros años. 
Esperamos que nos hagáis una visita y toméis un buen queso traído 
por un buen amigo (no se dice nombre, que es gratis y luego le 
pedís). 
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EXCURSION INVERNAL     
MONTE ABANTOS Y PEGUERINOS 

09 de febrero de 2013 
 

Hacemos una propuesta que nos dejará sin excusas para mover nuestros clásicos en invierno. Una excursión cercana, pero 
disfrutando de unas de las mejores vistas de la provincia de Madrid desde la falda sur del Guadarrama. Es invierno y, como 
tiene que ser, frio. Si además hubiera algo de sol y nieve en el paisaje, el cuadro sería perfecto. 

9,30 h. Reunión en la Plaza de la Moraleja. 

10h. Salida para la gasolinera de la Cuesta de las Perdices, en la A6, donde recogeremos a aquellos que prefieran por cercanía 
incorporarse  desde este punto. 

10,30h. Salida de la gasolinera para  el Valle de los Caídos por la A6 hasta tomar la desviación para la M-600. 

                               

11,15h. Llegada al Valle de los Caídos. Tarifa base 5€. Tiempo libre, pasear, tomar café, visitar la basílica o admirar el paisaje. 

        

12,45h. Salida para Peguerinos, subiendo por el acceso que parte de la M-600 hacia el Monte Avantos a la altura del km. 5-6 de 
dicha carretera. Es una carretera con vistas muy pintorescas, en un estado suficiente, fuertes pendientes, pero que nos  
tomaremos sin ninguna prisa, para disfrutar del paisaje (mejor abstenerse coches muy, muy bajos, o en su caso que vayan por 
la Cruz verde, que será nuestro trayecto alternativo si por mal tiempo fuera lo aconsejable).       

           

14h. Llegada a Peguerinos. Aparcamiento facilitado por el Ayuntamiento.  

14,30h. Almuerzo en Peguerinos. Menú: Entrantes con ibéricos, calamares, etc,. paletilla de cordero, ensalada, postre café y 
vino de Rioja (alternativa de régimen). Precio 28€ persona. Número de plazas 50 personas, ampliables si accede el restaurante. 

17h. Regreso recomendado por la AV-P-308 hacia Navas del Marqués, para tomar luego la CL-305 hacia la Cruz Verde y desde 
ahí, la M-505 hasta Madrid.               

                                                                                                   
Road Leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com 

Para apuntarse: Enviar SMS o mail indicando nombre, nº de personas y contacto 

Ayuda en el trazado del recorrido: Manuel Gallardo 
Ayuda en la organización en Peguerinos: Enrique Ruiz. 

También podéis inscribiros en la AECD:  Tel. 91 319 86 45.  
Contestador: 639 163 720 o mandar un email a clubaecd@gmail.com 

http://www.google.es/imgres?start=400&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=ao6IcM4DIT4MwM:&imgrefurl=http://www.webdelayuntamiento.com/fotos-de-peguerinos-720.html&docid=0DZHLX6XP77XMM&imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/11356024.jpg&w=500&h=335&ei=TMrgUK7eLcmLhQfP2oCIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=136&dur=812&hovh=184&hovw=274&tx=180&ty=71&sig=114060118379901588335&page=17&tbnh=141&tbnw=230&ndsp=28&ved=1t:429,r:22,s:400,i:70
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Página web de Classic Auto: 

http://www.classicautomadrid.com  

Venta anticipada de entradas en la siguiente dirección web: 

http://www.classicautomadrid.com/visitantes/venta-anticipada/  

 

 

Este anuncio de PEGUERINOS y el de CLASSIC AUTO os lo recordaremos un poco más adelante, pero os 

lo enviamos para que vayáis haciendo hueco en la agenda. Tened en cuenta, ya que tenéis tiempo, que 

hay una página web creada recientemente para la aecd, muy completa, y que debéis ver, tanto por su 

contenido como por las fotografías: www.clubaecd.org  

 

  

MARZO 

(Confirmado) - 10 de marzo. Museo Aeródromo de Cuatro Vientos. 

En esta reunión mensual vamos a poder visitar el Museo de Aviación 
que hay en Cuatro Vientos. Como ese día será un día importante, 
organizaremos un almuerzo para todos los que vayan.  
 

Confirmaremos precio y horario. 
 

Encontraréis en documento adjunto una explicación con más detalles de la 
idea y una serie de fotos muy interesantes. 

  

ABRIL 

(Sin fecha) - Torneo de Golf para jugadores de la AECD. 
 
 (Sin fecha) - Autobild Classic Series. 

 
(Confirmado) -  12 de abril. Espíritu de Montjuic 

www.espiritudemontjuic.com 
 
(Confirmado) - 6 y 7 de abril. Feria de Alicante  

http://anticauto.feria-alicante.com/2013/index.php   

Ojo, de lunes 25 a 

domingo 31 de marzo 

es Semana Santa 

http://www.classicautomadrid.com/
http://www.classicautomadrid.com/visitantes/venta-anticipada/
http://www.clubaecd.org/
http://www.espiritudemontjuic.com/


 

 

 

  

MAYO 

(Sin fecha) - Museo Málaga, Marbella, Puerto Banús,  Hotel Villapadierna, 
posiblemente Circuito de Ronda o Jerez.  

 
(Sin fecha) - Rally Regularidad Hispano Portugués, con cronos normales. 

Organiza Vasco Sampaio. ¿16/17 Mayo? 
 
(Sin fecha) - Bodega y visita al Palacio de Aranjuez. Muy interesante 

 
(Sin fecha) - Rallye Regularidad CLUB PORSCHE. 

  

JUNIO 

(Confirmado) -  7 junio.  Visita Pamplona Ciudad. Muy interesante 
 
(Confirmado) -  8-9 junio.  Jarama Vintage Festival. 

 
(Confirmado) -  15 junio.  Rallye Merindades. 

 
(Sin fecha) - Guadalajara - La Alcarria. Entrepeñas y Lago de Bolarque con 

navegación en el embalse. Organiza José Carlos Tamayo.   
 
(Sin fecha) - Visita colección autobuses Continental Auto 
 
(Sin fecha) - Rally Asturias. Organiza Federico Martín de Cáceres. 

 
(Sin fecha) - Cena  conjunta con AUTOBELLO. 

  

SEPTIEMBRE 
(Sin fecha) - Centenario I Gran Premio del RACE (1913 - 2013) Mediados de 

septiembre. 

  

OCTUBRE 

(Sin fecha) - 6º Concurso de Elegancia (Plaza de Oriente Madrid). 

 
(Sin fecha) - Jarama con el Club Porsche. 

 

(Sin fecha) - Las Edades del Hombre. 

  

NOVIEMBRE 

(Sin fecha) - Retro Clásica Bilbao. ¿22 a 24 de noviembre? 
 
(Sin fecha) - Brunch en el Hotel Intercontinental. 

 
(Sin fecha) - Posible Visita al Museo de Automóviles de Málaga. 

  

DICIEMBRE (Sin fecha) - Comida de Navidad. 



Las siguientes reuniones os las iremos recordando en nuestras comunicaciones, pero debéis tener 

presente QUE NO HABRÁ SEGUIMIENTO SOBRE LA ASISTENCIA A CADA UNA DE ELLAS. ¡Que vaya el que 

quiera y pueda! 

 

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. 

 

1er. Domingo de  cada mes 
NAVACERRADA –  Ya dejan aparcar en la plaza 

del pueblo  

 

 

 

2º  Domingo de cada mes 

 

 

(ESTAD ANTENTOS 

PORQUE SEGURO QUE 

ESTE AÑO VEMOS 

VOLAR LOS AVIONES) 

La Junta Directiva del Real Aeroclub de 
España nos invita a participar en un 
aperitivo en sus instalaciones. En su 
momento sopesará el poder enseñar el 
museo pero no todos los 2º domingos 
de mes, en los que repetimos, el 
objetivo es tomar algo en su Club.  
 
Aperitivo sustancioso (10€).  

 

Cómo llegar: 

M40 - Salida 30. Seguir dirección 

Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos 

y luego indicaciones a Real Aeroclub de 

España. En valla muy grande a la izquierda. 

 

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 

 

3er.  Domingo de cada mes 
Villaviciosa de Odón 

De 10 a 14 horas 



 

4º  Domingo de cada mes 

(menos en agosto) 

Concentración  de Clásicos y de Colección 

Recinto Ferial Los Charcones 

Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero 

  

 
Enlaces recomendados: 

 
 
Página web de la AECD:   www.clubaecd.org ¡¡la mejor web de clásicos!! 

 

www.semanalclasico.com www.escuderia.com (pendiente nueva web) 

www.elcocheclasico.es  www.eventosmotor.com   

www.clasicossanagustin.es http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es 

www.spanishdrivingexperience.com         www.casc.cat  - Museo automovílistico Claret 

http://autostorica.net (Restauración) 
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