
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

45 ANIVERSARIO (1974-2019) 

CRÓNICA CENA CONMEMORATIVA 
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Fantástica fiesta de celebración del 45 Aniversario de la AECD, la 

que tuvo lugar el pasado jueves 7 de noviembre, en el marco del 

precioso restaurante La Borda del Mentidero. 

Tuvimos parking exclusivo para nuestros clásicos, un rico aperitivo y 

después una magnífica cena. Posteriormente, se procedió a la entrega 

de reconocimientos a algunos de nuestros socios más veteranos y a 

un importante sorteo de regalos. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



Los reconocimientos fueron para nuestro anterior Presidente y 

Presidente de Honor, Antonio Castillo-Olivares, al que se le entregó 

una bonita placa, grabada con dos de sus coches preferidos y el 

reconocimiento de la AECD a su dedicación y afición. 

 

También hubo reconocimiento para los socios más antiguos 

presentes en la gala con un trofeo de cristal, que fueron: 

Pedro Alfonso Goyoaga 

Pedro Moriyón 

Sergio Romagosa 

Manuel González de la Torre 

Antonio Castillo-Olivares 

Pedro Pablo Gallardo 

Fernando González Albertos 

Jesús Soria 

Francisco Pueche 

Juan López Bartels  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

El sorteo de regalos, entre los participantes, se inició con unos 

preciosos y valiosos pendientes, de la colección Denizse Joyeros, 

donados por Manuel González de la Torre. 

 

 



Antonio Maymó donó un compresor de dos cilindros y 800l/minuto 

que fue otro de los regalos apreciados por los aficionados. 

 

Paco Pueche donó tres preciosos carteles de Retromobile, 

enmarcados. 

 

 



Curro Nieto, una medalla de su Cofradía, bendecida por el Papa 

Benedicto XVI. 

 

Un socio, miembro de la Junta, que no quiere desvelar su identidad, 

donó un magnífico reloj AVI-8 Lancaster Bomber. 

 

 



Álvaro Castillo-Olivares, en nombre de Gestoría Moreno, nos donó 

cinco radios vintage, también para el sorteo. 

 

Todas las señoras tuvieron de regalo un precioso pañuelo de seda 

natural, con dibujos de Juan Martín Baranda y los logos que ha tenido 

la AECD. 

Pedro Pablo Gallardo regaló unos dípticos con fotos antiguas de 

actividades de la AECD. 

Gestoría Luis Moreno, unos llaveros náuticos para los caballeros. 

Emilio Olivares regaló un número de la revista Car a cada asistente. 

En conclusión, una estupenda celebración, donde disfrutamos de 

personas a las que hacía tiempo que no veíamos y hubo unas 

animadas tertulias en el cocktail, la cena y los más noctámbulos hasta 

altas hora de la noche… 

 

 

 



Comida de la AECD 
en Retromovil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios 50,00 /persona - No socios 55,00 /persona 

(El pago se hará en el restaurante) 

Dispondremos de parking para nuestros clásicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  

Aperitivo de la casa 

Chupito de salpicón de marisco y cola de langostino 

Para Compartir 

Jamón ibérico de bellota y pan tostado untado con tomate natural 

Croquetas caseras de carabinero 

Langostinos cocidos con mahonesa japonesa 

Principal 

Carrillada de ternera con crema de patata trufada 
ó 

Lomo de merluza braseado con salsa de mejillones 

Postre 

Brownie con sopa de chocolate blanco 

Surtido de dulces navideños 

Café e infusiones 

Cava Brut Reserva 

Bebida 

Agua mineral, refrescos, cerveza y vino 

Bodega 

VINO BLANCO D.O. RUEDA 

VINO TINTO D.O. RIOJA 

Viernes 29 de noviembre a las 14:30h. 

Club de Golf El Olivar 

Vía Dublín  

28001 Madrid  
PINCHA AQUÍ PARA VER CÓMO LLEGAR 

 

Contacta con nosotros para apuntarte y dinos qué plato principal 

prefieres. Tendremos stand en Retromovil, ¡os informaremos pronto! 

https://www.google.com/maps/place/Club+de+Golf+Olivar+de+la+Hinojosa/@40.4683804,-3.6094959,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe506b129abdc718c!8m2!3d40.4683804!4d-3.6094959


 

 

 

  

Nuestros amigos de Autocine Madrid Race nos han hecho llegar esta 

oferta y nos proponen acudir en grupo organizando una concentración 

especial para nosotros y disfrutar de la nueva película Lemans ’66. 

¡Los que tengáis interés, poneos en contacto con nosotros! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  
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