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Un año más nos alegramos de haber compartido nuestra cena de verano con 

Autobello, uno de los grandes eventos del motor que se celebran anualmente en 

Madrid. 

Cada edición nos sorprende positivamente y en esta ocasión no ha sido menos.  

Para muestra esta selección de imágenes. Tenéis toda la galería disponible en la web 

de la AECD, merece la pena visitarla: 

http://www.clubaecd.org/galerias.aspx?id=2014-Cena-de-Verano-Autobello 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid (Sede provisional) - NIF. G79970794 

Tel. 690 87 52 66 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Crónica de Autobello 

Cena de verano 26 de junio 2014 

http://www.clubaecd.org/galerias.aspx?id=2014-Cena-de-Verano-Autobello
mailto:clubaecd@gmail.com
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Buen ambiente y 

buenas carrocerías 

Grupo de la AECD 

El muñeco de uno de nuestros 

sponsor fue de los que más gustó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para muchos de nosotros el mejor 

automóvil del evento 

El organizador con nuestra gran amiga y 

aficionada a los automóviles Mari Luz Barreiros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El rincón de la AECD. Gran éxito de afluencia  

Después de la cena a bailar…  

No penséis mal, nuestro socio 

brinda por el escudo de la AECD 



Crónica de nuestra salida a Tielmes (Guadalajara) 

5 de julio 2014 

Como siempre, José Carlos Tamayo lo dio todo en esta nueva edición de los recorridos que 

venimos haciendo por Guadalajara. Los museos, muy típicos y con encanto, nos mostraron la 

forma de vivir de los antiguos lugareños. No pudimos sacar fotos de interiores por estar prohibido, 

pero aquí os dejamos una selección de lo que dio de sí la visita. 

El año que viene queremos repetir por la zona del Pantano de Entrepeñas, que tanto gustó a 

nuestros socios. 

 

 

 

 

 

  

Nuestro sponsor nos obsequió a 

todos con su famosa guía 



 

 

 

 

  

De charla en la Plaza de Tielmes 

Antiguo lavadero 

municipal 

Ya era hora que a San 

Cristobal le dieran un 

clásico. Debería ser punto 

de peregrinaje… 



 

 

 

  

Y por fin reponiendo fuerzas… 

Unos trucos para 

amenizar… 

Abriendo más 

obsequios 



¿Qué puedes hacer en julio? 
 

Veladas de Vino y Jazz todos los viernes de julio en Navalcarnero           

Una cita ineludible con la buena música y el buen vino, en un ambiente exquisito. 

4 de julio: Kool&Cole 

11 de julio: Speak Jazzy (homenaje a Larry Martin); 

18 de julio: Gisela Novais & The Blue Summers 

25 de julio: Javier Colina. 

Precio: 7 euros (incluye entrada al recinto -Centro de Interpretación, calle San José, 4- y actuación). 

Información y reservas: a partir del 23 de junio en la Concejalía de Turismo, de lunes a viernes de 9 

a 14 horas y sábados de 11 a 14:30 y de 17 a 19 horas y los domingos de 11 a 14 horas en la 

Oficina de Turismo. También se puede realizar la reserva por teléfono siempre y cuando ésta sea 

confirmada presencialmente en el plazo de 48 horas, en el teléfono: 91 810 

Más información y cómo llegar en este enlace: 

www.turismo-navalcarnero.com/navalcarnero/turismo/veladas-de-vino-y-jazz-todos-los-viernes-de-julio/  

 

Y para más adelante, después del verano… 

 
Concurso de Elegancia (13 y 14 de septiembre)           

Este año el organizador está negociando con el Club de Campo Villa de Madrid para organizar allí 

el evento, algo que ya se hizo en años anteriores. En principio los automóviles estarán en 

exposición el día 13 y por la tarde se votarán los premios por categoría. Habrá una cena en las 

instalaciones. El día 14 se podrán seguir contemplando los automóviles. 

Excursión a Trujillo (3, 4 y 5 de octubre)           

Estamos pensando en salir el viernes 3. Hay un hotel reservado para los que quieran pernoctar esa 

noche. También os podréis unir al día siguiente los que queráis. El sábado visitaremos muchos 

lugares, entre ellos la bodega donde comeremos. Cenaremos en el hotel y el domingo, tras un 

buen desayuno, habrá libertad para volver directamente a Madrid o parar a comer por el camino. 

Estamos buscando lugares apropiados para los que quieran seguir esta última opción. 

 

http://www.turismo-navalcarnero.com/navalcarnero/turismo/veladas-de-vino-y-jazz-todos-los-viernes-de-julio/


Las Edades del Hombre  
(Aranda de Duero, 1ª o 2ª semana de noviembre)           

Estamos trabajando en ello, pero como queda bastante tiempo y hay muchos temas que gestionar, 

no os podemos concretar demasiado ahora. Lo que sí es seguro es que iremos sobre esas fechas. 

Recibiréis más información de estos eventos conforme se acerquen las fechas. Igualmente si salen 

eventos nuevos o propuestas que queráis hacernos o nos lleguen en estos meses os haremos 

llegar la información. 

 

 

Y para los que os vayáis ya de vacaciones, os deseamos 

a todos un ¡¡FELIZ VERANO!! 

 

 

  



 

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. 

Importante, hay muchísimas fotos donde salís y no habéis visto, visitadla! 

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. 

 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es 

www.spanishdrivingexperience.com  

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat 

www.solocochesclasicos.net  

http://es.acelera.com 

www.michelinclassic.com 

 

 

 

 

Por si queréis pasar el rato en la tumbona…. 

http://www.clubaecd.org/
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http://www.eventosmotor.com/
www.michelinclassic.com

