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Próximo encuentro de
Socios de la AECD
Están a punto de cerrarnos la reserva en el Hotel Intercontinental para el
domingo 17 de diciembre a las 13:30 horas. El precio del buffet es de
68€/persona todo incluido (bebidas antes, durante y después de la comida).
Por favor, si aún no estás apuntado, llámanos o escríbenos rápidamente:
Llamar al 609 070 058 (por favor no whatsapp)
o a clubaecd@gmail.com

Nuestros patrocinadores

La AECD celebra la
llegada de la Navidad
Crónica de Juan Jordano
2 de diciembre

Como es habitual cada año, la Asociación Española de Clásicos Deportivos
(AECD) se reunió para celebrar la próxima llegada de la Navidad. Para ello
se reunieron 28 coches en la plaza de La Moraleja, Alcobendas, en un día
típicamente invernal, bastante frío.

El primer destino era Miraflores de la Sierra para visitar la gruta de la
Virgen de Begoña. Pero a medio camino, unos socios que se reunirían allí
con el grupo, avisaron de que el hielo y la nieve imposibilitaban
totalmente subir a la gruta. Así que la línea de coches cambió planes y se
dirigió al segundo destino, Manzanares el Real, con objeto de visitar su
castillo. Conocido como el castillo de los Mendoza, es una hermosa
construcción del siglo XV de estilo gótico-isabelino propiedad del Duque
del Infantado y abierto al público desde su cesión administrativa a la
Comunidad de Madrid, que realizó una magnífica reconstrucción. Las

vistas desde sus almenas, con el embalse de Santillana al sur y la sierra de
Guadarrama nevada al norte, hicieron las delicias de todos los
participantes.

De vuelta a los coches, todos se dirigieron de nuevo a Miraflores de la
Sierra bajo una ligera nevada. Gracias a la gentileza de su Ayuntamiento,
los vehículos pudieron quedar bien aparcados en la plaza de España para
el disfrute de los vecinos, mientras que todos se dirigieron para reunirse a
almorzar en el Mesón de la Fuente.

Con ocasión de la celebración de las ya afamadas jornadas de Setas y
Caza en Miraflores, lo suyo era degustar un menú acorde con las
jornadas. Nieve fuera, calor dentro, una comida bien elaborada, un buen
vino y amigos, fue la mejor fórmula para cerrar una jornada a recordar.

Nuestra socia María Jesús, esposa de Mariano Antón, tuvo una
desgraciada caída, que afortunadamente tiene solución. Mucho ánimo a
María Jesús, y que no pierda esa sonrisa.

Juan Jordano ha elaborado este fantástico vídeo con todas las
fotos del evento. Lo acompaña una excelente música, no os lo
perdáis: pincha aquí o en el vídeo para abrirlo

Rallye Olimpo 2017
Crónica de Guillermo Velasco
1 y 2 de diciembre

Brillante actuación de nuestro representante Antonio Gutiérrez, a bordo
de un afinado WV Golf GTi, en la undécima edición del Rallye Olimpo.

Con unas condiciones climatológicas de lo más difícil, con nieve en la
mayor parte del recorrido, ha finalizado la edición 2017 de ésta selectiva
prueba cántabra.
Con 500 km de recorrido, el rallye, que se disputó los días 1 y 2 de
diciembre con salida desde el Hotel Olimpo de Isla, con un recorrido por
carreteras de la zona centro y Oriental de Cantabria, en base a más de 19
tramos cronometrados donde los participantes han de luchar contra el

crono en exigentes carreteras y caminos de montaña. El evento finalizó en
la noche del sábado 2, con una cena y entrega de premios para los
mejores clasificados en el Hotel Olimpo.

Antonio Gutiérrez fue de menos a más, alcanzando en el 5º tramo la pole,
aguantando hasta el tramo 17. En el último tramo, un pequeño problema
les hizo llegar con retraso al control de salida y aunque fueron
recuperando, solo pudieron hacer terceros en el podio.
Rafa Cosín con Lancia Fulvia quedó segundo y el local Conde se alzó con
la victoria.

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

