Asociación Española de Clásicos Deportivos
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 629 862 006 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

Nos vamos a
RETROMÓVIL
30 de noviembre a 2 de diciembre
La AECD estará presente este año en RETROMÓVIL,
el XVI Salón Internacional del Vehículo de Época, Clásico y Colección.
¡Tenemos un plan que no te puedes perder!
Estaremos en el stand nº 4 (Pabellón 3 de IFEMA)
Viernes 30 de noviembre (10 a 21 h.)
Comeremos a las 14:30h. en Campo de Golf El Olivar
(frente a IFEMA). 45€ y parking gratis.
Sábado 1 de diciembre (10 a 21 h.)
Habrá picoteo y vino para charlar de nuestros
hierros.
Domingo 2 de diciembre (10 a 15 h.)
Más picoteo y charla entre los socios. ¡Traeros a
vuestros amigos! A las 12:30 entrega de premios del
Concurso de Elegancia frente a nuestro stand.
Necesitamos dos coches que nos representen.
Ofrecednos los que queráis llevar vuestro auto, si hay
varios decidiremos porque solo hay dos plazas. Estará
Patricia como otros años cuidando de nuestros clásicos.

PARA ASISTIR A LA FERIA DEBÉIS SACAR ENTRADA PINCHANDO AQUÍ
Contacta con PEDRO PABLO GALLARDO para ampliar información y reservar para la comida:
gallardopp@gmail.com / Tel. 669 79 10 56

Y el viernes 16 os recordamos el

Torneo de Golf
de la AECD

Real Club de Golf La Herrería
Crta. Robledo Chavela s/n
28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid
Cómo llegar

Ya estamos apuntados casi 20 socios.
¡Todavía estás a tiempo! También puedes venir a la comida
que tendremos posteriormente en el propio club.
Contacta con Mariano Antón:
mariano_anton@ymail.com
Tel. 646 51 67 52

Breves
La semana pasada os hablábamos de museos de clásicos, pero no incluimos esta
maravilla de la que nos han hablado...

Se trata del Museo Aguinaga, y es que Aguinaga Comercial S.L., concesionario
oficial Mercedes-Benz de Bilbao desde hace más de 70 años, ha abierto una
exposición permanente de clásicos de la marca en una nave adyacente a sus
instalaciones. Cuentan con verdaderas joyas que merece la pena admirar.

Mercedes-Benz Type 320 Pullman Limousine de finales de los años 20

Dos magníficos ejemplares de W186 Type 300 en versión convertible

Entre 1955 y 1963 Mercedes-Benz construyó el W121 Type 190 SL

Réplica del molde sobre el que se construyó el Mercedes-Benz W 196 R de Fangio

W23 130 H de 1939

Y muchos más ejemplares que podéis ver en esta galería de fotos:
https://www.coches.net/noticias/galeria-fotos.aspx?id=23741

Web oficial del Museo Aguinaga,
en Baracaldo, Vizcaya:

https://www.mercedesbenzaguinaga.com/museo/

Fuente: www.coches.net

Nuestros patrocinadores

Enlaces de interés
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.hiscox.es
www.GTOclassics.com

