
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

V Concentración Clásicos  

y Deportivos Automítico 

Pozuelo de Alarcón 
El pasado sábado 7 de septiembre pudimos disfrutar en la madrileña 

localidad de Pozuelo de Alarcón de una de las concentraciones que más 
nos gustan, organizada por Automítico. 

Acudieron un gran número de aficionados y pudimos contemplar muy 
buenos coches clásicos. El ambiente, como siempre, espectacular. 

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 

Crónica 7 de septiembre 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Clásicos en Chanoe 
Especial Mustang 

 

Los organizadores de Clásicos en Chanoe no dejan de sorprendernos con 

sus concentraciones especializadas. El pasado sábado 14 de septiembre 

dedicaron el evento a Mustang y, como no podía ser de otra forma, 

acudieron ejemplares dignos de exposición. Los enamorados de la 

legendaria saga estuvimos de enhorabuena... 

 

 

Crónica 14 de septiembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Racing Weekend 

 
 

El Historic Endurance volvió a la acción tras el verano en el Racing 

Weekend celebrado en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, y como viene 

siendo habitual, nuestros socios pilotos hicieron un gran papel. 

 

Crónica 14 y 15 de septiembre 



 

 

Antonio Gutiérrez, con su 
efectivo Porsche 911 ST! 

 

Alfredo Martínez/Jesús Fuster, 
siempre dando espectáculo 



 

 

Guillermo Velasco, defendiendo los colores 
de la AECD con el pequeño Datsun 120 

Antonio Gutiérrez, de la AECD, 
habitual en el podio! 



 

  

Manolo de la Torre, con Porsche 
914/6 con los colores de la AECD 

Nuestros buenos amigos Emilio Lapaz y Santi 
Mollinedo nos acompañaron en Jerez 



 

Concentración en Madrid  

para las Jornadas de  

Patrimonio de Automoción 

 

FEVA nos recuerda que para todos aquellos aficionados que quieran 

celebrar las Jornadas de Patrimonio de Automoción 2019 en la Zona 

Centro de España, se celebrará la concentración a tal efecto el  

29 de septiembre en la Sala Chanoe. 

La concentración terminará a las 15:00 h. Desde la AECD os animamos a 

pasar una mañana en compañía de gente con intereses comunes, y de este 

modo celebrar una jornada reivindicativa de nuestros derechos, amena y 

agradable. Cuantos más aficionados nos reunamos, más visibilidad 

daremos a nuestra afición. 

En la web de FEVA tenéis más información: 

www.feva.es 

y desde este enlace podéis solicitar las placas 

conmemorativas: 

www.feva.es/pdf/feva_jornadas_patrimonio_2019.pdf 

  

http://www.feva.es/
http://www.feva.es/pdf/feva_jornadas_patrimonio_2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestros patrocinadores 

Desde 1974, nos une nuestra pasión 

por los clásicos 

 

Síguenos en: 

 

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


 
 

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  

Enlaces de interés 
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http://autostorica.net/
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