
 

 

 
 
 

La AECD está en las redes 

 

Estrenamos perfil en Facebook e Instagram 
Desde ya mismo podéis seguirnos en esta nueva aventura. Publicaremos 

imágenes de todos nuestros eventos, noticias, crónicas y mucho más.  

Y recordad que también tenemos canal en YouTube ¡Os esperamos! 

 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

45 ANIVERSARIO (1974-2019) 

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 

@clubaecd 

www.facebook.com/clubaecd  

 
@aecd1974 

www.instagram.com/aecd1974  

 

AECD Asociación Española de Clásicos Deportivos 

www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA   
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PICNIC 2019
PLAYAS DEL ALBERCHE 

ALDEA DEL FRESNO

      SABADO 11 DE MAYO 2019 (si se previera mal tiempo se pasaría al día 25)

En primavera es obligado sacar nuestros clásicos para hacer nuestro picnic anual. De paso, poder disfrutar de una 

de las bonitas rutas que permite la orografía de nuestros alrededores. Haremos un recorrido interesante de 94km. 

por el este de Madrid, que seguro os va a gustar. Iremos a las Playas del Alberche en Aldea del Fresno, un lugar 

popular pero amplio, que cumple con el requisito de tener chiringuitos con aseos y espacio de parking.  

11,00h.- Concentración y salid puntual desde Chanoe Motor Bar, c/ Luís Buñuel 1, Pozuelo de Alarcón. 

Saliendo por la 511 seguir por la M501 para pasar por Villaviciosa de Odón,  siguiendo hasta dejarla en la 

salida a Brunete por la M600. Sin abandonar esta M600, pasamos por Villanueva de la Cañada, 

bordearemos Valdemorillo y en Alcor nos desviaremos por la M533 hacia Peralejo, después Zarzalejo, y 

subiendo por una preciosa carretera llegaremos al puerto de la Cruz Verde. Allí tomaremos a izquierda la 

M512 dirección a Robledo de Chavela, que atravesaremos continuando por la misma carretera hasta 

abandonarla por la izquierda en el entronque de la M531, que indica a poca distancia la Madrid Deep 

Space Communications Complex (MDSCC), NASA, que será lugar de parada. 

12,00h.- Parada en la Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), NASA. Esta estación de 

seguimiento espacial seguro que será un lugar interesante para quien no lo conozca. Dispone de un 

pequeño museo que puede visitarse gratis. No pudimos reservar para grupos ya que no admiten más de 

15, pero sí que podremos ir visitándolo separadamente si no nos aglomeramos mucho.  No tiene cafetería, 

pero si máquina de café y bebidas. Si se elige posición ante las antenas, se pueden sacar fotos curiosas. 

13.00h.- Salida volviendo de nuevo atrás hacia al cruce con la M512 que tomaremos a la izquierda hasta 

el cruce con la M501 hacia Navas del Rey y siguiendo la carretera antes de llegar a Chapinería, tomaremos 

la salida que entronca con la M510 que nos llevará a nuestro destino final, Aldea del Fresno. 

Enlace a la ruta:  https://goo.gl/maps/DxnwPZ7UEkMaKjbLA     RUTA de 94 kms. 
14,00h. – Llegada a la zona recreativa de las Playas del Alberche en Aldea del Fresno. Allí hay aparcamiento 

custodiado por un vigilante y bajo pago de 2€. Esperemos que no esté muy lleno pues aún no es temporada 

de baños, aunque es u área muy amplia. Allí a buscar mesa o lugar donde poder montar nuestro picnic y 

pasar un buen rato charlando, descansando y compartiendo las excelencias de nuestras cestas. 

Al tratarse de un picnic, no hay problema de reserva, solo acudir. No 

obstante si agrademos avisar de vuestra asistencia. 

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

https://goo.gl/maps/DxnwPZ7UEkMaKjbLA
mailto:jjordano@eulen.com


                               

 

 

 
 

  
   

 



CRÓNICA 18 ABRIL  

Track Day  

en Estoril  
por Guillermo Velasco 

 

El pasado jueves 18 de abril, Diogo Ferrâo, socio mío y alma mater del 

Iberian Historic Endurance, organizó un track day, por encargo de un Team 

nuevo que se quiere incorporar a las competiciones de clásicos.  

 

Estuvieron invitados a participar algunos de los Equipos portugueses, 

habituales del Historic Endurance, entre ellos Freitas Racing, equipo 

especialista en la preparación de Datsun, quien acaba de terminar el 

motor del Datsun 120 de Javier de la Mota y mío, por lo que tuvimos la 

oportunidad de probar el coche. 



Un magnífico día, sobre todo porque a pesar de los “meteos” que 

presagiaban una gran tormenta, Estoril estuvo sin recibir ni una gota de 

agua. 

Gran ambiente y exhibición en pista de numerosos coches clásicos, no de 

competición, que alternaron las salidas a pista, con los de competición, 

para disfrutar del precioso trazado de Estoril. 

 

 

  



Javier de la Mota, Francisco Freitas y yo probamos los Datsun a 

conciencia, siendo un lujo tener el circuito desde las 10h hasta las seis de la 

tarde para salir a rodar cuanto quisimos. 

  

 

Al final dimos más de 50 vueltas, pudiendo testar ambos Datsun que se 

comportaron estupendamente. 

Agradecerle desde nuestro Boletín a Francisco y a Diogo la gran jornada 

que prepararon en el Autódromo de Estoril. 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



Escudería VIGO CLÁSICOS, nos invita  

a participar en el Rally Ciudad de Vigo 

Los que estéis interesados en participar, podéis rellenar la hoja de inscripción que incluimos en 

la siguiente página y enviarla a: 

ESCUDERÍA VIGO CLÁSICOS 

C/ Manuel Alvarez 149 int. 

36215 Vigo (Pontevedra). Tel: 609 782 386 

escuderiavigo@gmail.com  

www.escuderiavigo.org  
 

Indicando que perteneces a la AECD. El precio especial que nos hacen es de 190€.  

Podéis también comunicárnoslo a nosotros para coordinar los que vayamos.  

A continuación reproducimos la descripción del rally que nos han hecho llegar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abre el plazo de inscripción de la XIII edición del Rally Ciudad de Vigo, evento de 

regularidad no deportiva que organiza nuestra Escudería Vigo Clásicos, que se celebrará el 

próximo sábado 11 de mayo y que este año cuenta con algunas novedades importantes 

respecto a las ediciones anteriores, manteniendo algunas de las características que lo hacen 

único en Galicia (se ruega leáis con detenimiento el Reglamento adjunto): 

·   En primer lugar y al igual que en la edición anterior, mantenemos la fusión del Rally 
Ciudad de Vigo con el Rally del Descubrimiento, que tradicionalmente se ha desarrollado a 
principios de mayo, por lo que se admitirán vehículos desde el año 1920 hasta 1974 (y de 
1975 a 1980 los incluidos en un anexo al Reglamento). 

·   En segundo lugar, existirán dos posibles recorridos con medias y dificultad distintas. 
Los vehículos más antiguos, es decir, los de las clases B, C y D deberán participar en el 
recorrido corto, mientras que los vehículos de las demás clases podrán elegir entre alguno 
de los dos recorridos propuestos. El recorrido se debe indicar en la hoja de inscripción. 

·   En tercer lugar, la fusión de ambos Rallys implica que en el XIII Rally Ciudad de 
Vigo se establecerá una clasificación para cada una de las clases admitidas (según las 
clases FIVA), y para cada uno de los dos recorridos. No existirá una clasificación general. 

·    En cuarto lugar, se mantiene la fuerte apuesta de nuestra Escudería por el aspecto social 
de este evento, para lo cual, comeremos en el Parador de Baiona y cenaremos en el Pazo 
de Cea. Realizaremos una parada a media mañana en Gondomar y una parada a media 
tarde en Tui. 

En cuanto a horarios, este año saldremos del Puerto de Vigo (Estación Marítima) a las 11:00 

horas, dando más tiempo para los que vengáis de otras localidades, y finalizará 

aproximadamente a las 20:00 horas (tiempo del primer vehículo) en el Pazo de Cea, en Nigrán. 

El plazo de inscripción se abre hoy día 1 de abril y se cerrará el 29 de abril (o cuando se 

alcance el número máximo de participantes admitidos).  

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


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desde 1974, nos une nuestra pasión 

por los clásicos 

 

Nuestros patrocinadores 

Síguenos en: 
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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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