
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

CLÁSICOS  
Número especial Mayo 2020 con una selección  

de automóviles de nuestros socios  

NUESTROS 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

María Teresa León, 1. 28031 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

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


 

Bentley S1 de Antonio del Castillo-Olivares 

 

 

Triumph TR3 de Luis Giquel 



 

Humber Hawk de Hans López Bartels 

 

 

 

Alfa Romeo Spider 2.0 de Pedro Pablo Gallardo  



 

Porsche 356 SC de Guillermo Velasco 

 

 

Porsche 914/6 de Manuel González de la Torre   



 

Mercedes Benz 190 SL de Martín Uriarte 

 

 

Mercedes Benz 230 SL de Pedro Rioperez  



 

Mercedes Benz 300 Adenauer de José Luis Martínez 

 

 

Ferrari 365 GTB4 Daytona de Carlos de Miguel   



 

Porsche 911 de Antonio Gutiérrez 

 

 

MGB Mk1 1966 de Ramón Llimona 

  



 

Triumph TR3 de Carlos Sanz de Benito 

 

 

Porsche 911 de Rafael Sánchez Alcalá 

  



 

Renault Caravelle de Enrique Fernández 

 

 

Porsche 911 de Rafael Llopis 

  



 

Porsche 911 de Álvaro Lorenzo Saiz-Calleja 

 

 

MGA 1600 MK2 de Leonard Loos Bartholdi 

  



 

 
 

Os dejamos dos momentos históricos de  
la AECD, que a buen seguro a muchos de 

vosotros os traerá recuerdos… 

 

 

  

PARA EL RECUERDO… 

Parador Nacional de 

Sigüenza, 1983 

 

La Casa Grande 
Torrejón, 1987 

Los que se han ido, siempre permanecerán en nuestro recuerdo 



 

 
 

Motor & Sport Institute:  
el impresionante centro de formación 
del mundo del motor de Teo Martín 

 

El MSI abrio sus puertas hace dos años en un moderno edificio de más de 12.000 m2. 
Teo Martín, al que hemos visitado en su museo en varias ocasiones, ha montado en este 
proyecto un espacio formativo considerado como la Universidad del Motor, con aulas, 

bibliotecas, exposiciones, garajes, talleres vanguardistas y todo tipo de eventos. 
Deseamos que ahora de nuevo pueda ir retomando su rugir habitual... 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVES 

Más información en su web oficial www.msispain.com 

http://www.msispain.com/


 

 

Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tienda AECD 

Insignias grandes en latón esmaltado 20 € 

Pins dorados pintados 3 € 

Galleta adhesiva bordada  

5 € 

Adhesivos interior/exterior  

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Gorra bordada con logotipo, 
en marino y beige 

10 € 

Llavero con logotipo o con logotipos de la AECD 
Cultural y Deportiva e inscripción 45 Aniversario 

5 € 

Más información y pedidos por WhatsApp: 669 79 10 56 

PEDIDO MÍNIMO 20 €  [+5 € gastos de envío] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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