
 

 

 

 

Estimados amigos, esperamos que hayáis pasado unas felices vacaciones de Semana Santa. 

Volvemos a las andadas para hablaros de algunos eventos ya realizados de los que no os 

hemos hablado todavía por falta de tiempo. Esperamos que sea de vuestro agrado la 

crónica de nuestra última salida a Ocaña, organizada por Juan Jordano, y un encuentro que 

tuvimos algunos socios de la AECD en Marbella. 

  

Ocaña…  
te va a sorprender 

Crónica de Juan Jordano 

 
 

Muchos tendremos Ocaña en viejos recuerdos, por los atascos de la Nacional IV pasando   

junto al penal. Pero lo cierto es que la noble, leal, coronada e ilustre villa de Castilla, Ocaña, 

es un pueblo precioso, cargado de historia, como se refleja en sus grandes monumentos: 

Su gran Plaza Mayor, la iglesia de Ntra. Sra. De la Encarnación, la de San Juan Bautista, el 

convento de Sta. Catalina de Sena, el de Sto. Domingo con su museo del Porticum Salutis, 

los palacios de Cárdenas, Cusano, Goicoechea, Conde de Mora o Frías Lara, el Pósito y 
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Hospital, la Picota, las fuentes Vieja y 

Grande, el teatro Lope de Vega, etc. Una 

historia grandiosa labrada por los 

caballeros y maestres de la Orden de 

Santiago, los Alonso de Cárdenas, Rodrigo 

Manrique muerto aquí e inmortalizado por 

su hijo Jorge, Gonzalo Chacón que fraguó 

el matrimonio de los Reyes Católicos 

estando aquí exiliada Isabel, etc. Por eso, la 

convocatoria para el 12 de marzo  de la AECD (Asociación Española de Clásicos 

Deportivos), junto al Club TR Register España,  se realizó bajo el título “Ocaña te va a 

sorprender”. 

 

Treinta clásicos se concentraron a primera hora de la mañana en el Cerro de los Ángeles de 

Getafe. Un punto de encuentro que sirvió a más de uno para conocer por primera vez o 

recordar tan impresionante lugar, su historia 

y sus vistas. Se trataba de hacer el recorrido 

hasta Ocaña, no por la autovía, sino 

aprovechando las múltiples carreteras que 

discurren por las vegas del sur de la 

provincia de Madrid que permiten muchas 

alternativas por pequeñas carreteras. Pero al 

ser tantos coches, la prudencia aconsejó 

realizar los 77kms. hasta Ocaña por las 

buenas carreteras que conectan San Martín 

de la Vega,  Morata de Tajuña, Chinchón 

colmenar de Oreja, Villarrubia de Santiago, 

Noblejas y Ocaña. Todos los lugares pudieron disfrutar tan vistosa caravana de autos 

clásicos. 

 
 

 
 

 

 
 



En las puertas de Ocaña, esperaba la policía municipal para acompañar a los coches para 

aparcar en la Plaza Mayor. Esa fue la primera sorpresa: Una plaza porticada realmente 

impresionante y que podemos clasificar como una de las cinco primeras de España. Los 

coches lucieron espectaculares en ese marco incomparable. El Ayuntamiento y su 

concejalía de turismo fueron unos anfitriones estupendos, no solo dando todo tipo de 

facilidades a la organización, sino regalando una visita guiada a los asistentes. Y en esa 

visita, Ocaña continuó dando sorpresas a todos con su historia cuajada de nobleza y sus 

monumentos desconocidos para casi todos. Son tantos, que hubo que seleccionar y dejar 

inquietudes para otra visita. 

 

  
 

Tras la visita, el medio centenar de participantes se dirigió a almorzar en Casa Carmelo. 

Ubicado en una casa de 1425 que fue de la Dña. Catalina, tía de Isabel la Católica, resultó el 

lugar perfecto para seguir sorprendiendo.  

 

Ocaña ha sido un sorprendente descubrimiento, incluso para los madrileños. Un lugar 

perfecto para planificar una excursión con clásico, por ser una distancia asumible para 

cualquier auto y porque permite realizar rutas alternativas muy agradables para conducir. Y 

una vez allí, podemos asegurar que el estereotipo de Ocaña os cambiará. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La AECD en  
Marbella 

 

Qué suerte tiene la AECD de contar con un socio como Curro Nieto. Nos buscó en 

Marbella de vacaciones y nos enseñó la ciudad como Dios manda. Estuvimos en las 

mejores procesiones y como ese día no era de ayuno, nos llevó a uno de los mejores 

restaurantes, no por coste sino por calidad. Coincidimos además con una celebridad 

que veréis a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Espectacular paso con  

enorme devoción 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De momento la mesa limpita 

Como estas unas cuantas, y 

de estas otras también 



 

 

 

Gran torero y mejor persona. Vaya 

calidad humana, generoso y amable 

Las señoras encantadas  

y él aún más 



 

 

Navacerrada 
Primer domingo de cada mes 

Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados. 

Muy interesante, acudir con clásico. 

 

 

Clásicos en Chanoe 
Segundo domingo de cada mes 

Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de 

vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más! 

www.clasicosenchanoe.com  

Cómo llegar: 

Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de 

Telemadrid. Plano de Google 

 

 

Aeródromo de Cuatro Vientos 
Segundo domingo de cada mes 

El primer domingo de mes vuelan los aviones. 

Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos 

con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la 

afluencia del primer domingo.  

Cómo llegar: 

M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos y luego 

indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy grande a la izquierda. 

 

 

Villaviciosa de Odón 
Tercer domingo de cada mes 

 

El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros. 

 

 

Navalcarnero 
Cuarto domingo de cada mes 

 

Concentración  de Clásicos y de Colección 

Recinto Ferial Los Charcones 

Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero 

Eventos periódicos 

ES ESTE 

DOMINGO! 

http://www.clasicosenchanoe.com/
https://goo.gl/8VDmBz


 

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. 

www.clubporsche.es  

Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la 

AECD lleva tiempo colaborando. 

 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es 

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/ 

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat 

www.solocochesclasicos.net  

http://es.acelera.com 

www.michelinclassic.com 
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