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El pasado martes, 14 de julio, se reunió la 

Junta Directiva de la AECD para revisar y 

renovar el Calendario de actividades, que 

con motivo de la pandemia no se ha 

podido llevar a efecto desde el pasado mes 

de marzo. 

Pronto recibiréis los cambios que se están 

planificando, para volver a disfrutar de 

nuestra pasión cuanto antes. 

A los que empezáis las vacaciones, os 

mandamos nuestros mejores deseos, 

deseando las disfrutéis de la mejor forma 

posible, cumpliendo todas las normas 

COVID-19. 

Un abrazo a todos 

La Junta Directiva 
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CRÓNICA / 14 julio 

Autocine 

JARAMA 
Autocine Madrid Race en el Jarama ha quedado 

inaugurado. Y un buen número de socios de la 

AECD nos animamos en este primer evento de 

apertura, en el que además pudimos disfrutar de 

una vuelta al circuito con nuestro clásico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
El estreno del Autocine Jarama RACE se inició con la 

proyección de la película Le Mans ´66, cinta que repasa 

la apuesta de Ford por fabricar un coche que pudiera 

vencer al todopoderoso Ferrari, hazaña difícil en aquella 

época, pero que contó con la colaboración del diseñador 

de automóviles Carrol Shelby (Matt Damon) y el piloto e 

ingeniero británico Ken Miles (Christian Bale).  

Ese automóvil sería el icónico Ford GT40 y el reto final, 

ganar las 24 Horas de Le Mans, en 1966. 

Un grupo de 14 coches de la AECD fuimos invitados a este estreno y 

disfrutamos de una soberbia tarde, dando una vuelta a nuestro circuito “de 

casa” y posteriormente disfrutando en la zona de la terraza del Jarama, 

para terminar en la noche con la proyección de la película. 

La comida Take Away se podía encargar desde la zona de la terraza o 

directamente desde la plaza del coche en el cine, un servicio para que no 

faltara de nada. 

Desde aquí le damos las gracias al Circuito del Jarama por su invitación y 

nos brindamos a acompañarles siempre que nos lo pidan. 

 



 



 

  



 

 

Ahora que aprieta el calor, recordamos las versiones  

más playeras de algunos míticos de los 60 y 70… 

 

  

BREVES 

Fiat 600 Jolly 

Citroën Méhari 



 

 

 

 

Renault 4 Plein-air 

Mini Moke 



 

 

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

personalizados de la 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] 

Tienda AECD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  
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