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El pasado fin de semana tuvo lugar en IFEMA el Salón Internacional del Vehículo 

de Época, Clásico y Colección. Y por supuesto, la AECD no podía faltar a la cita.  

A lo largo de noviembre, casi medio centenar de socios y simpatizantes se fueron 

apuntando para acudir a la feria y reunirnos posteriormente en torno a una buena 

mesa en el club de golf El Olivar.  

Pero el fin de semana no había hecho más que comenzar… gran ambiente, 

infinidad de coches clásicos, veteranos, actividades, etc. Y todo ello coronado el 

domingo con la entrega de premios del Concurso de Elegancia fantásticamente 

organizado por Pedro Pablo Gallardo ¡al que pudimos ver hasta en la tele! 

Una vez más la AECD demostró que sabe estar a la altura en los grandes 

acontecimientos del motor. ¡Muchas gracias a todos! 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 
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CRÓNICA / 30 noviembre a 2 diciembre 

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 

Stand de la AECD 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

  

La organización de la feria, espectacular… 



 

 

 

 

 

 

  

Gran ambiente en la comida del viernes 

Brindis de nuestro Presidente 



 

 

El pasado fin de semana, nuestro socio Antonio Gutiérrez ha conseguido el tercer 

puesto en el XII Ronda Histórica & Mitic Cars Hotel Olimpo, una prueba muy 

selectiva que ha discurrido por las carreteras santanderinas y toda una proeza para 

un “no lugareño”. ¡Enhorabuena Antonio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breves 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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