
 

 

 
 
 

Sábado 30 de marzo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo 30 de marzo no puedes faltar a la gran celebración que estamos  

preparando. Desde 1974 nos une nuestra pasión por los clásicos y así lo vamos  

a demostrar en una concentración especial en Chanoe a partir de las 11:00.  

Nos reuniremos un montón de amigos, tendremos coches en exposición, cafés, cervezas, 

charlas y mucho más. Se premiará al vehículo mejor restaurado, al más elegante, al 

mejor conservado, al más deportivo, al más racing y al más lejano.  

Contacta con Pedro Pablo Gallardo por WhatsApp en el 669 79 10 56 para 

inscribir el tuyo y apuntarte a la comida posterior. Igualmente, si sigues el chat de la 

AECD estarás al tanto de los inscritos y la organización. ¡Te esperamos!  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

45 ANIVERSARIO (1974-2019) 

Costa Rica, 12. 28016 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/


   



Rallye de Marruecos 
 

 

 

 

 

 

Marruecos en COCHE y MOTO CLASICA 

 

El próximo viernes 22 de Marzo dará comienzo el rallye de Marruecos 

Classics, organizador Explorer Aventura y promocionado por la AECD. 

Estaba limitado a 12 coches y se cubrió el cupo hace más de un mes. 

Durante 8 días, saliendo de Tarifa en ferry a Tánger, descenderemos por la 

costa atlántica, hasta Casablanca y desde allí nos adentraremos hacia la 

cordillera del Atlas, pasando por Erfoud, Merzouga, Garganta del Todra, 

Valle de las rosas, Quarzazate, Marrakech, para volver hacia Rabat y 

regresar hasta casa. 

A la vuelta tendréis una extensa crónica de cuanto nos depare en este 

precioso rallye. Entre los participantes estará nuestro Presidente, Guillermo 

Velasco, quien no podrá acompañarnos en la celebración del 45 

Aniversario en Chanoe.  



CRÓNICA ESPECIAL  

Alfa Romeo  
en Chanoe  

 
El pasado domingo tuvo lugar en Chanoe una fantástica concentración en 

homenaje a Alfa. Ya sabéis, no pocos de nuestros socios sienten auténtica 

devoción por la marca italiana y nos cuentan maravillas del encuentro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Dos equipos de  
Amazon Sport participaron en las  

24 Horas de ASCARI 

 

El WV Golf rojo, pilotado por nuestro socio Antonio Gutiérrez, compartiendo 

volante con Jesús Fuster, Jaime Fuster, Álvaro Ochagavías, Manuel Martínez y 

Michael Vergers, consiguieron una fantástica octava posición scrach, totalizando 

nada menos que 418 vueltas, marcando el mejor tiempo en 2:47. 

El VW Golf blanco, cedido a Vilariño, tuvo una rotura de cambio que les obligó a 

retirarse. Más información en https://24h-experience.com   

https://24h-experience.com/


  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desde 1974, nos une nuestra pasión 

por los clásicos 

 

Nuestros patrocinadores 



 
 

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. 

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.navacerradaclassic.com 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat  

www.solocochesclasicos.net  

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2  

www.escuelanauticaluismoreno.com 

www.gestorialuismoreno.es 

www.matriculahistorico.com  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

www.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 
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