
 

 

 

 Calendario  
de eventos  

 

 

ABRIL 
 

Excursión y comida en Segovia  
(Organiza AECD) 

 
MAYO 

 

Excursión por los alrededores de Madrid 
(Organiza AECD) 

Espíritu de Montjuic  
(Entradas VIP especiales para Socios) 

 

 

JUNIO 
 

Pic-Nic anual de la AECD 
(Organiza AECD) 

Jarama Classic 2023 
(Organiza Jarama-RACE) 
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Asociación Española de Clásicos Deportivos 

María Teresa León, 1. 28051 Madrid - NIF. G79970794 

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

info@aecd.es  -  www.aecd.es 

mailto:info@aecd.es
http://www.aecd.es/


JULIO 
 

Cena de Verano Autobello Madrid 
(Organiza Emilio Olivares - SMQ) 

 

 

AGOSTO 
 

Cena de Verano AECD Marbella 
(Organiza Curro Nieto) 

 

 

OCTUBRE 
 

Concurso de Elegancia 2023 
(Organizan los hijos de Pedro Pablo Gallardo) 

 

 

DICIEMBRE 
 

Comida de Navidad de la AECD 

 

  

A lo largo del año os iremos facilitando todos los detalles  

de cada evento y añadiendo nuevas actividades que surjan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 4 de Marzo se celebró la primera carrera de 

resistencia del calendario de Última Vuelta, en el circuito 

madrileño del Jarama. 

Buena actuación de los equipos con representantes de la 

AECD, destacando la victoria, en la categoría 2, de 

nuestro Pedro Moriyón quien compartía volante con Stig 

Näs y Jesús Escribano, a los mando de un Nissan Sunny. 

 

CRÓNICA 4 DE MARZO 

8 HORAS ENDURANCE 
JARAMA-RACE 

VW Golf Mk3, cuantos en la Categoría 2 



 

También tuvo mérito el cuarto puesto, en la misma 

categoría, que consiguió el VW Golf del equipo Amazon 

Sport, pilotado por Javier Basagoiti, Lucas González-

Anleo y Alfonso Masoliver, quienes tuvieron un problema 

eléctrico cuando llevaban poco más de media hora de 

carrera que les hizo 

tener que entrar en 

boxes a solucionarlo, 

perdiendo un tiempo 

valioso, pero que a 

partir de ese momento 

empezaron a empujar, 

consiguiendo al final 

de las 8 horas, ese 

resultado, a un paso 

de subir al podio. 

 

Salida de las 8 Horas 

Relevo de pilotos 



 

La Asistencia de Eficar Team, una vez mas, lo hizo perfecto, 

consiguiendo que su otro coche alineado en el Jarama, ganara la 

clasificación de la Copa Saxo. 

  

La carrera terminaba en noche cerrada 

Carlos de Miguel y Juan Collín, periodistas del motor, 

habituales en las carreras de resistencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

https://www.facebook.com/clubaecd/
https://www.instagram.com/aecd1974
https://www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA


 

www.aecd.es  

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.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com  

www.rumbozeroexpediciones.com  
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