
 

 

 
 
 

CRÓNICA 30 MARZO 

 

 
 

 

El pasado sábado celebramos un encuentro de socios para conmemorar el  

45 Aniversario de la AECD. Como una imagen vale más que cualquier discurso,  

os dejamos una selección de las mejores que nos han llegado. Aprovechamos 

para comunicaros que en breve las publicaremos todas, junto a las de los 

nuevos eventos que se vayan produciendo, en las cuentas oficiales de 

Facebook e Instagram que estamos creando.  

 

  

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/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elegancia: Bentley S2 

Espectacular: Corvette 

Deportivo: Ferrari 456 

Conservación: Pegaso 

Restauración: Jaguar MKII 

Lejano: Seat 600 

 

 

 

 

 

 

Pedro Pablo Gallardo 

Juan Jordano 

Fran Carbonell 

José Manuel Muñoz 

Hans López Bartels 

Curro Nieto 

Julio Aragonés   

Agradecimiento especial por su 

ayuda en la organización 

Premios otorgados a los 

mejores clásicos 



CRÓNICA 31 MARZO  

Gran Concentración de clásicos  
en Boadilla del Monte 

Y al día siguiente acudimos a este encuentro en el que la AECD  
colaboró y que contó con un gran ambiente  

 

  



 

Rallye de Marruecos 
Marruecos en COCHE y MOTO CLASICA 

PRIMERA PARTE 

Un grupo de socios y amigos de la AECD acabamos de volver de este 

precioso rallye de Marruecos. Organizado por Explorer Aventura, con un 

recorrido de unos 1.700 kilómetros, con cambios drásticos de paisajes, 

montañas de piedra, palmerales, dunas y las espectaculares gargantas del 

Todra y del Dades, los ocho días de rallye se han hecho cortos. 

Iremos completando esta crónica con las mejores imágenes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

www.explorersaventura.com  
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