
 

 

 

 

ANULADO  
el Torneo de Golf  

de la AECD 
 

Lamentamos comunicaros que vamos a suspender el torneo de 

golf que íbamos a celebrar el 4 de noviembre en Lerma.  

El motivo principal es que la fecha era muy cercana al Puente 

de Todos los Santos, 1 de noviembre, lo que ha provocado que 

el Parador esté muy ocupado y nos hayan exigido reservar con 

mucha antelación pagando por adelantado. 

Lo mismo nos ocurre con los restaurantes de la zona, que nos 

han negado la reserva para mesas grandes, porque además está 

todo prácticamente ocupado. 

La alternativa en la que se está trabajando es realizar el torneo 

en un campo cercano a Madrid, para no tener que pasar la noche 

y poder cancelarlo sin sobrecoste si empeora el clima. En cuanto 

tengamos algo en firme, os lo comunicamos y a ver si puede ser 

ya la definitiva. En todo caso, si no puede realizarse, lo 

pospondremos para un futuro. 

Queremos agradecer a Mariano Antón la paliza que se pegado 

para sacar adelante el evento. 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 
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I Vuelta a España 

Hispano-Suiza 
 

 

 

 

 

 

 

Crónica  
30 de septiembre al 8 de octubre  

de Sevilla a Alicante 
 

Queremos felicitar a los organizadores de este espectacular rallye, las 

imágenes hablan por sí solas. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hemos podido poner fotos de todos los lugares donde han estado, 

pero el recorrido ha sido francamente completo:  

Sevilla, Cádiz, Verger de La Frontera, Gibraltar, Sotogrande, 

Ronda, Málaga, Nerja, Motril, Granada, Cartagena, Elche y 

Alicante. ¡Ahí es nada!  



CLUB TR REGISTER 

Monasterio Santa María 
la Real de Valdeiglesias 

Crónica 14 de octubre 
 

El pasado sábado, los socios de Club TR, entre los que se cuentan algunos 

miembros de la AECD, organizaron una salida muy interesante  

a Pelayos de la Presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la foto aparece el TR rojo de Jaimer Parser, fundador de la AECD y Presidente 

del Club TR, que en paz descanse. Actualmente lo conduce su hijo Carlos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juan Jordano ha elaborado un vídeo  

con lo mejor del evento  

PINCHA AQUÍ PARA VERLO 
 

https://quik.gopro.com/v/ehO9ENSxFR
https://quik.gopro.com/v/ehO9ENSxFR


                    
 

SABADO 11 DE NOVIEMBRE 2017 
 
 
 

    
 
 
 
 

   
10,00h.- Concentración previa en El Cerro de los Ángeles y salida. Es lugar tranquilo y con sitio para aparcar, 
pero podemos encontrar a esa hora la cafetería cerrada, por lo tanto, desayunar antes por prevención. 
Puntuales,  saldremos con dirección a Yuncos, a 58 kms. En el enlace está la ruta. 
https://www.google.es/maps/dir/Cerro+de+los+Angeles,+28909,+Madrid/Camino+Ca%C3%B1ada+de+la+Magdalena,+45210+Yuncos,+Toledo/@40.2162367,-
3.944459,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422114e0f7f33d:0x12775cac3e5a9dbc!2m2!1d-3.6842343!2d40.3092602!1m5!1m1!1s0xd41faa6d010e637:0x2a841ce4479f2f6e!2m2!1d-3.8918052!2d40.0763871?hl=es&authuser=0 
11,00h. Llegada e inicio de la visita al Museo de Coches de Cine (c/Cañada de la Magdalena s/n, Yuncos). Precio por 
persona 7€. El que quiera entra a ver el museo, el que puede esperar o tomar algo. 
 

12.00h. Salida hacia San Martín de la Vega, a 52kms. En el enlace está la ruta. 
https://www.google.es/maps/dir/Coches+de+cine+-+Epocauto,+Camino+Magdalena,+S%2FN,+45210+Yuncos,+Toledo/Auto+Recycling+Teo+Mart%C3%ADn+Desguace,+Calle+Bronc,+6,+28330+San+Mart%C3%ADn+de+la+Vega,+Madrid/@40.1960043,-
3.9094591,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd41faa1714d607b:0xe9566221724ab961!2m2!1d-3.8902467!2d40.0762457!1m5!1m1!1s0xd4218ecb9b5bcd9:0x7c70d4139ea77e0!2m2!1d-3.636902!2d40.230664?hl=es&authuser=0 
 

13,00h. Llegada e inicio de la visita a la Colección de Coches de Competición de Teo Martín (c/Plomo 9, 

Polígono Industrial Aimayr, San Martin de la Vega, está en la carretera de Pinto a San Martín). 

14,00h. Salida para ir a almorzar al Complejo La Cigüeña (Ctra. Puente de Arganda a Chinchón km.2,5 Arganda del 

Rey www.complejolaciguena.com , en el enlace está la ruta). Menú: 50€ persona (Entrantes; Selección de croquetas, papas 

arrugadas en su mojo, ensalada templada de queso de cabra y frutos rojos. Principal a elegir 35%/75%; Suprema de bacalao con 
coulisse verduras y jugo de vizcaína o Carrilleras estofadas con reducción de Oporto. Postre; Tarta de queso con arándanos, 

Mignardises y Cafés/infusiones. Agua, refrescos, blanco Tempero verdejo Rueda, tinto Viña Real crianza Rioja). 
https://www.google.es/maps/dir/Auto+Recycling+Teo+Mart%C3%ADn+Desguace,+Calle+Bronce,+6,+28330+San+Mart%C3%ADn+de+la+Vega,+Madrid/Complejo+La+Cig%C3%BCe%C3%B1a,+Ctra.+Puente+de+Arganda+a+Chinch%C3%B3n,+Km+2,5,+28500+Argand
a+del+Rey,+Madrid/@40.2568594,-3.7272005,10z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd4218ecb9b5bcd9:0x7c70d4139ea77e0!2m2!1d-3.636902!2d40.230664!1m5!1m1!1s0xd42153e85669aad:0x9653985d0c20cca9!2m2!1d-
3.5142958!2d40.2912163!3e0?hl=es&authuser=0https://www.google.es/?gfe_rd=cr&dcr=0 

 

   
 
 

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 (wasap) – jjordano@eulen.com 

Antes de que empiece el frío de verdad, nuestros clásicos se merecen una buena jornada de excursión. 

Os proponemos dos destinos. Salir temprano para ir primero a Yuncos (Toledo) para visitar el Museo de 

Coches de Cine, una colección de estrellas que han intervenido en repartos de muchas películas españolas.  

Salir después con dirección a San Martín de la Vega (Madrid) para visitar la impresionante colección de 

coches de competición de nuestro buen amigo Teo Martin. 

Para el almuerzo, nos desplazaremos a Arganda del Rey, a La Finca La Cigüeña, donde seguro que 

pasaremos un buen rato charlando entre amigos.  

NOS VAMOS DE MUSEOS 
LOS COCHES DE CINE (YUNCOS) 

+ 
LA COLECCIÓN DE TEO MARTIN 

(Arganda del Rey) 
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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.hiscox.es  

www.GTOclassics.com  

Enlaces de interés 
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