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RETROMOVIL 2021  
26-27-28 NOVIEMBRE 2021 

IFEMA MADRID 
                                                      

                                                          

Estaremos en el Stand  – Pabellón 10  

Podéis traer lo que os apetezca  

                                             y lo compartiremos.  

Después de 2 años casi del COVID         

Habrá: Charlas       amigos,  

coches, motos…                                           

Recambios                         

Automovilia                                               

Etc. 
 

COMIDA AECD  
Todo un clásico el día inicial de la FERIA 

Restaurante El Olivar de LA HINOJOSA  

(frente Pabellón 12 IFEMA)  

50 /persona  

Viernes 26 - 14,30h.  

https://www.google.com/maps/place/Restaurante+el+Olivar+de+la+Hinojosa/@40.4686509,-3.6096043,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd4b029017047b3b4?sa=X&ved=2ahUKEwibmL7FyJ30AhVOZt4KHRK3DHYQ_BJ6BAhdEAU


RETROMOVIL 2021 

Stand de la AECD 
IFEMA PABELLÓN 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un tiempo espectacular para esta época del año, la 

penúltima cita del Iberian Historic Endurance fue un éxito 

total. 

Mas de 30 coches, de 7 nacionalidades distintas formaron 

las parrillas de salida de las dos carreras de resistencia del 

Historic Endurance. 

Bonitos duelos, sobre todo el protagonizado por subir al 

primer cajón del podio, entre el español Jorge López y el 

portugués Pedro Bastos Rezende, hicieron disfrutar al 

público y a los equipos. 

A destacar el gran ambiente reinante entre todos los pilotos 

y mecánicos, dentro del paddock que sigue fuera del 

circuito, con las cenas que comparten muchos de ellos, en la 

gastronómica ciudad de Jerez. 

JEREZ LA LEYENDA 2021 
Crónica - Circuito de Jerez Ángel Nieto 06/07 Nov.  



 

Rafael y Eduardo Sánchez-Alcalá con Alpine A110 

 

 

Bonito duelo por la victoria absoluta, entre Jorge López y 

Pedro Bastos, ambos con 911RS que se decantó a favor de 

nuestro Jorge López, quien demostró su gran nivel de 

pilotaje. 



 

El siempre correoso Manolo de la Torre,  

con su inseparable Porsche 914/6 

 

 

Parada en boxes de Antonio Noguera, con Lotus Elan 

 



 

José Antonio Rueda y su hijo Pablo, se estrenaron como 

pareja, con el bonito Capri 1600RS 

 

 

Cambio de pilotos entre Antonio Gutiérrez y Jesús Fuster, 

ganadores en H71 

 



 

Nuestro Pedro Moriyón compartía volante con el portugués 

José Carvalhosa, con Porsche 356B 

 

 

Mónica Ripoll. de Cuervo y Sobrinos, entrega el valioso reloj 

de la marca suiza a los ganadores del Index de Performance, 

Pablo Tarrero y Carlos Beltrán 



 

El carismático Porsche 356SC de GULF, conducido por Guillermo Velasco y 

Francisco Freitas, va poniéndose a punto en su segunda carrera, después de la 

laboriosa rehabilitación realizada por Curated Garage 

 

 

Ganadores en H71, Jesús Fuster y Antonio Gutiérrez que cuando cierren el calendario 

del Historic Endurance, se embarcarán para Arabia Saudita a participar en el Dakar 

Classic, donde parten como equipo favorito para la victoria. 



 

Martín Aubert y Adan Bruzas,  

con Lotus Elite 

 

 

Pablo Tarrero y Carlos Beltrán ganaron el Index de Performance 

de Cuervo y Sobrinos, con el precioso Porsche 356 Pre-A 



Buen tiempo y buen ambiente, dentro y fuera de pista 

en el Historic Endurance de Jerez. 

Algunos socios de la AECD disfrutaron de las carreras  

y el turismo junto a históricos miembros de nuestro club,  

como Miguel Arias Cañete. 







 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

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

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

Tienda AECD 

Insignias grandes en latón esmaltado 20 € 

Pins dorados pintados 3 € 

Galleta bordada termoadhesiva 

para chaquetas, anoracks, etc. 

5 € 

Adhesivo 

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Llavero con logotipo de la 
AECD Cultural y Deportiva 

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.aecd.es  

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 

http://www.aecd.es/
http://www.trclub-spain.com/
http://www.semanalclasico.com/
http://www.elcocheclasico.es/
http://www.navacerradaclassic.com/
http://autostorica.net/
http://www.escuderia.com/
http://www.eventosmotor.com/
http://www.casc.cat/
http://www.solocochesclasicos.net/
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2
http://www.escuelanauticaluismoreno.com/
http://www.gestorialuismoreno.es/
http://www.matriculahistorico.com/
http://www.publialbatros.es/
http://www.automitico.com/
http://www.michelinclassic.com/es
http://www.autoglym.es/
http://www.gtoclassics.com/
http://www.explorersaventura.com/

