
 

 

 

 

 

 

Estimados Socios, 

A primeros de años, muchos de los socios que se quedaron en Madrid, pudieron participar en 

algunos eventos muy interesantes organizados por otros clubes y a los que amablemente fuimos 

invitados. 

El primero domingo del año fue perfecto, ya que coincidió el evento solidario “Operación Kilo” con 

el primer domingo de mes en Cuatrovientos. 

Operación Kilo 

Nuestra más sincera felicitación a los organizadores, Club 4/4 y Veteran Car, así como a los 

asistentes de la AECD, por el gran éxito de este evento. Acudieron más de 350 clásicos y veteranos, 

a kilo por automóvil, da un total de 350 kilos de alimentos para los más necesitados. 

Adjuntamos algunas fotos de este evento y en la web la semana que viene podréis ver muchas más: 

 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid (Sede provisional) - NIF. G79970794 

Tel. 690 87 52 66 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Primeros eventos de la 
temporada 2015  

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


    

   

Cuatrovientos  

La alegría es que ya se puede volar en Cuatrovientos y a partir del primer domingo de febrero habrá 

de nuevo exhibición de automóviles. Nuestro socio Juan Jordano ha elaborado un cartel explicando 

todo y esperamos veros a todos. 

 

 



¡ATENCION! Empieza la temporada 2015 
Continuamos con el encuentro de clásicos en Cuatrovientos pero nos 

reuniremos los 1º domingos de mes coincidiendo con la exhibición de 

vuelo de los aviones clásicos 

EL PROXIMO 1 DE FEBRERO NOS VEMOS EN CUATROVIENTOS 

     

Como sabéis, un grupo de aficionados a los clásicos nos reunimos una vez al mes en el Real Aero Club de 

Cuatrovientos a tomar el aperitivo. Antes lo hacíamos los 2º domingos de mes, pero hemos decidido 

pasarlo a los 1º domingos, día en que vuelven a volar los aviones clásicos de la Fundación Infante de 

Orleans, con lo que Cuatrovientos se convierte en toda una expectación y un espectáculo.  

    

Allí siempre somos recibidos extraordinariamente por el anfitrión, Jose Luis Olias presidente del Real Aero 

Club. Los que conocéis aquello, sabéis que el jardín y la terraza de las instalaciones son de lo más 

agradables para tomar el aperitivo. Por cierto, un aperitivo de lo más sustancioso, casi un almuerzo, que nos 

lo sirven magníficamente por un precio de lo más ajustado. 

    

Al Aero Club de Cuatrovientos se accede tomando la salida 30 de la M40, dirección Barrio de la Fortuna.  

A unos cientos de metros, a la izquierda, se ve la valla del aeródromo y una entrada a su gran jardín 

arbolado. A los que vayáis en algún vehículo clásico, os abrirán la valla para acceder al recinto del 

edificio social donde podremos aparcar los coches y entrar. 

 

Ya tenéis un motivo para sacar los clásicos. Animaros a sacarlos. Podéis 

comentárselo a los amigos. La entrada es libre, sin ninguna restricción  

http://www.google.es/imgres?start=237&hl=es&tbo=d&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=wVNxSKTz9ZngcM:&imgrefurl=http://www.airplane-pictures.net/photo/239228/ec-ett-fundacin-infante-de-orleans-fio-bcker-b-131-jungmann/&docid=8-KCNEWF9-DCsM&imgurl=http://www.airplane-pictures.net/images/uploaded-images/2012-9/25/239228.jpg&w=1591&h=1207&ei=yofxUOWOFYS7hAfR34DYDg&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=103286586616828373112&page=11&tbnh=148&tbnw=228&ndsp=24&ved=1t:429,r:37,s:200,i:115&tx=93&ty=99


 

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 

www.spanishdrivingexperience.com  

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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