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Se cumplen 35 años de 

la primera prueba de clásicos 

en el Jarama 

La revista CochesClásicos dedica un extenso artículo al 

evento organizado en 1978 por la AECD 

Queridos amigos, 

Os hacemos llegar en este boletín extraordinario, las páginas del último número de la Revista 

CochesClásicos, que todos conocéis, en las que se publica un artículo muy sincero y real sobre la 

AECD y la primera carrera de clásicos en el circuito del Jarama en el año 1978. En aquel momento, 

la Junta Directiva, constituida por Fausto Saavedra, Jaime Parser y Pedro Goyoaga, consiguió que 

la AECD estuviera a la cabeza de las competiciones deportivas de España.   

Queremos agradecer sinceramente a Iván Vicario, Director de CocheClásicos, y al autor del 

artículo Pablo Jimeno Valledor, que se hayan acordado de este acontecimiento y nos hayan 

autorizado a reproducir su artículo para todos nuestros socios y seguidores. Los que estéis 

interesados podéis adquirir la revista actualmente en los quioscos. Entendemos que tan preciado 

número interesa conservarlo como documento histórico.  
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35 años de la
primera prueba de 
clásicos en circuito

De la unión de tres clubes con cierta trayectoria surgió la 
Asociación Española de Clásicos Deportivos y, con ella, la primera 

prueba para clásicos en circuito en nuestro país. Lo que hoy es 
habitual, fue todo un acontecimiento en aquel ya lejano 1978. 

   PABLO GIMENO VALLEDOR

el primer club de España en organizar 
una prueba de clásicos en circuito, cir-
cuito que en 1978, como es obvio, no 
podía ser otro que el del Jarama (sin 
olvidarnos del “intermitente” Cala-
fat), siendo el 18 de noviembre el día 
de esta efeméride, día que amaneció 
soleado y frío, algo típico del invierno 
madrileño, siendo a media mañana 
cuando los clásicos, e incluso algún 
antiguo que se solidarizó con el acon-

tecimiento, tomaron la pista del Jara-
ma, algo que hoy parece de lo más 
normal pero que en esos momentos 
constituyó toda una novedad.

Buena participación
Hubo nada menos que 53 inscritos, 
lo que obligó a hacer varias mangas, 
y la prueba fue de regularidad, no de 
velocidad, aunque varios de los par-
ticipantes decidieron efectuar lo que 
jocosamente describieron como 

Y  es que fue precisa-
mente en 1974 cuando 
se creó en nuestro país 
la Asociación Española 
de Clásicos Deporti-

vos, formada por los clubes Austin 
Healey, presidido por Fausto Saave-
dra; TR Register, fundado y presidi-
do por Jaime Parser, y el Club Jaguar 
dirigido por Goyoaga que entonces 
gestionaba un negocio de compra-

venta de coches clásico-deportivos. 
Lo normal en España es que los clu-
bes existentes se escindan por per-
sonalismos diversos, aunque el mo-
tivo confesado para dicha escisión 
sea siempre otro, pero en este caso 
ocurrió lo contrario, uniéndose los 
clubes citados para crear así una enti-
dad de mayor envergadura de la que 
su primer presidente fue el reciente-
mente desaparecido Fausto Saave-
dra, y fue precisamente la A.E.C.D. 

Jarama, 18 de noviembre de 1978

En este caso ocurrió lo contrario, 

uniéndose los clubes citados para crear 

así una entidad de mayor envergadura,

presidida por Fausto Saavedra

CL_105_064 066.indd   65CL_105_064 066.indd   65 8/10/13   17:55:588/10/13   17:55:58_01S4G_CL_105_065.pdf



Reportaje

64 64

CL_105_064 066.indd   64CL_105_064 066.indd   64 14/10/13   09:04:2714/10/13   09:04:27_01V21_CL_105_064R.pdf



66 66

una “regularidad alta”, esto es, pie a 
fondo, ya que eso de rodar en circuito 
resultaba muy tentador.

Son muchas las competiciones de 
clásicos que ha habido desde entonces 
en este trazado, e incuso hoy se dispu-
tan algunas del calendario europeo, 
algo que se ha generalizado también 
en todos los circuitos españoles, pero 
nosotros, como revista histórica que 
somos, deseamos dejar constancia 
de este hito que cumple ya treinta y 
cinco años, y evitar que el mismo cai-
ga en el olvido entre los afi cionados, 
señalando además que la A.E.C.D. 
goza de una excelente salud gracias 
al trabajo y la ilusión que ponen unos 
cuantos socios dirigidos por su actual 
presidente, nuestro querido Antonio 
Castillo Olivares.

Nada menos 
que 53 inscritos 
tomaron parte 
en una actividad 
pionera en España 
que resultó todo un 
éxito.

Como no podía ser 
de otra manera, 
la mayoría de 
los automóviles 
participantes 
eran claramente 
deportivos, e 
incluso se contó 
con la presencia de 
algún veterano. 
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