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L os próximos días 26, 27 y 28 de noviembre la 
XVIII edición de RETROMÓVIL Auto & Moto, 
el Salón Internacional del Vehículo de Época, 
Clásico y de Colección, vuelve nuevamente a 

convocar en los recintos feriales de IFEMA en Madrid 
a expositores, coleccionistas y aficionados, tras la larga 
ausencia motivada por la pandemia del COVID. 

Han pasado dos años desde que en noviembre de 2019 
lo hicimos por última vez y, ciertamente, ya echábamos 
de menos el poder reunirnos de nuevo. Han sido años 
duros, en los que el desarrollo de la pandemia ha trunca-
do las ilusiones de muchos amigos que nos acompañaron 
en ediciones anteriores. Por ello, lo primero que quere-
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mos es transmitir nuestro emocionado recuerdo de todos 
ellos, especialmente a sus familiares y seres queridos. 
¡Sirva esta edición de RETROMÓVIL para rendirles un 
sentido homenaje!

Nosotros también visualizaremos su recuerdo a través 
de un acto de reconocimiento que le haremos a Adrián 
Campos, un personaje único en la historia de nuestro 
deporte, cuya extraordinaria labor en el mismo merece 
ser por todos reconocida. Un espacio monográfico en el 
que se podrán admirar algunos de sus coches, así como 
numerosos recuerdos personales que, junto a una amplia 
galería fotográfica de sus mejores momentos, permitirán 
a muchos aficionados conocer un poco más de cerca lo 
que Adrián ha significado y seguirá representando para 
el automovilismo español. 

Queremos que RETROMÓVIL Madrid 2021 sea una 
gran fiesta. Un reencuentro de amigos que hace tiempo 
que no se ven. Un espacio en el que después de mucho 
tiempo los aficionados al mundo del automóvil por fin 
van a poder disfrutar de su gran pasión. Participando 
activamente en las distintas zonas del Salón, en sus acti-
vidades. Comprando y vendiendo accesorios, recambios, 
coches, motos; recorriendo las distintas exposiciones, 
contemplando los vehículos expuestos, muchos de ellos 
únicos; participando en las subastas, …

Mucho que hacer, mucho que mirar y mucho por conocer. 
Pero también mucho que decir. Porque RETROMÓVIL 2021 
es una gran plataforma a través de la cual todos podemos 
comunicar que los Vehículos de Época, Clásicos y de 
Colección están más vigentes que nunca y con ello reivindi-
car nuestro derecho a poder seguir disfrutando y utilizando 
nuestros coches y motos en el futuro, tal y como venimos 
haciéndolo. Sin nuevas limitaciones que nos lo impidan. 

Somos un sector que forma parte del patrimonio his-
tórico y cultural de este país, y así tenemos que hacerlo 
ver y sentir. Por eso, todos los aficionados a los Vehículos 
de Época, Clásicos y de Colección tenemos una cita 
ineludible en RETROMÓVIL MADRID 2021, a la que 
debemos asistir. ✦

JOSÉ ENRIQUE ELVIRA
Director General
EVENTOS MOTOR
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

10:00 h. Apertura del Salón.
10:00 h. Durante la jornada Marcos Puhinger pintará en directo 
una de sus obras en el stand de “Espacio Beny” en el Salón.
12:00 h. Inicio de la Subasta de vehículos Clásicos en Catawiki.
21:00 h. Cierre de puertas.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

10:00 h. Apertura del Salón.
10:00 h. Concentración SEAT 600.
10:00 h. Concentración SEAT 1430, 124 Y 124 SPORT.
10:00 h. Concentración MERCEDES SLK.
10:00 h. Durante la jornada Marcos Puhinger pintará en directo 
una de sus obras en el stand de “Espacio Beny” en el Salón. 
12:30 h. Homenaje a Adrián Campos.
13:30 h. Presentación Hurtan Grand Albaycín.
16:00 h. Conferencia FEVA sobre “El futuro de la movilidad de los 
vehículos históricos”.
17:00 h. Presentación libro “Los comienzos del Automóvil en 
España”. Debate con el autor.
18:00 h. Presentación libro “100 años de BMW Motorrad”. Debate 
con los autores.
21:00 h. Cierre de puertas.

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

10:00 h. Apertura del Salón.
10:00 h. Durante la jornada Marcos Puhinger pintará en directo 
una de sus obras en el stand de “Espacio Beny” en el Salón. 
15:00 h. Cierre de puertas. 
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XVIII SALÓN INTERNACIONAL DEL VEHÍCULO DE ÉPOCA
CLÁSICO Y DE COLECCIÓN

CÓMO LLEGAR
COCHE

Vías de acceso:
- M 11 (Salidas 5 y 7)
- M 40 (Salidas 5, 6 y 7)
- A2 (Salida 7)
Las Entradas Sur, Norte y Este del recinto ferial permiten acceder 
directamente a las distintas áreas de estacionamientos.

AUTOBÚS
Línea 112: Feria de Madrid - Bº Aeropuerto.
Línea 122: Avda. de América-Feria de Madrid.
Línea 828: Universidad Autónoma-Alcobendas-Feria de Madrid-
Canillejas.

  METRO 
A través de la Línea 8: estación Feria de Madrid, cuya salida 
desemboca en la Entrada Sur del recinto. Esta línea conecta 
igualmente con el Aeropuerto Internacional Adolfo Suarez 
(Barajas). 

 AEROPUERTO
Conexión directa con el Aeropuerto Internacional Adolfo Suarez 
(Barajas). Se tarda apenas 10-15 min.
A través de la Línea 8: estación Feria de Madrid, cuya salida 
desemboca en la Entrada Sur del recinto ferial, 
-  Estación Aeropuerto: Conexión directa con las terminales T-1, 

T-2 y T-3.
-  Estación Aeropuerto T4: Conexión directa con la terminal T4. 

PARKING PARA VEHÍCULOS CLASICOS 
Y CONCENTRACIONES
Acceso controlado sólo para vehículos de 30 o más años de 
antigüedad o con matrícula histórica. Los visitantes que acudan 
al Salón en sus vehículos clásicos disponen de una zona reservada 
en el parking situado en la zona de aparcamientos del acceso sur 
de la Feria, junto a la zona de taquillas.
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R ETROMÓVIL 2021 dedicará parte de su espacio 
a conmemorar el centenario de la fundación de 
Amilcar, mostrando algunos de los modelos 
más interesantes del fabricante francés junto 

con algunas interesantes unidades aún sin restaurar que 
se podrán contemplar por primera vez en una exposición 
dado que acaban de ser descubiertas 

 Amilcar se fundó en 1921 al albur de la ley fiscal 
aprobada en Francia para favorecer la recuperación de su 
industria automovilística tras la primera gran contienda 
del pasado siglo, con coches de baja cilindrada y peso 
reducido. Esto provocó una auténtica eclosión de pequeños 
como Benjamin, BNC, Derbyu, EHP, Rallye, Salmson, …

Amilcar fue de las más populares, gracias al uso que sus 
fundadores hicieron de la red comercial de Le Zebre, donde 
tres de ellos trabajaron como comerciales e ingenieros antes 
de fundar la marca. El cuarto era Edmon Moyer, ingeniero 
que años más tarde diseñaría el Citroën C5. Amilcar es un 
acrónimo de los apellidos de Emile Akar y Joseph Lamy. El 
cuarto era André Morel, comercial y piloto.  

El primer modelo de la marca fue el CC, que tenía un 
sencillo motor de 4 cilindros en línea y válvulas laterales, sin 
diferencial y con frenos solo en el eje trasero. A partir de este 
modelo, fueron surgiendo variaciones como los CS, C4, CGS y 
CGSS, todos con mecánicas y mejoras como el engrase a pre-
sión, los frenos delanteros y el diferencial, según el modelo.

Gracias a éxitos en competiciones de ciclocares y voituret-
tes, Amilcar se hizo muy conocida. Esto hizo que el genial 
dibujante Hergé, un apasionado del mundo del automóvil 
dibujara modelos suyos en dos de las aventuras de Tintín 
(“Los cigarros del faraón” y “Tintín en el país de los soviets”). 

Jean Mauvais obtuvo la representación de la marca 
para España y abrió talleres en Madrid. Durante los años 

AMILCAR, 100 AÑOS
A principios de los años 20 del pasado siglo, surgieron en Francia numerosos fabricantes de 
vehículos deportivos de pequeño tamaño y bajo peso. Amilcar, marca que este año celebraría el 
centenario de su nacimiento fue una de ellas.

Pese a sus 100 
años, el Amilcar 
CC mantiene su 
atractivo

20, era frecuente encontrar unidades de Amilcar por las 
calles tanto de la capital como de muchas otras ciudades 
españolas, donde los modelos de la marca francesa se 
conocían bajo el apodo del “Bugatti del pobre”

Amilcar sólo existió de 1921 a 1944, años durante los cua-
les llegó a producir varios miles de unidades. Actualmente, 
la marca cuenta con muchos clubes de aficionados en varios 
países del mundo, desde Inglaterra hasta Australia, pasando 
por EE.UU, y sus modelos son muy buscados y apreciados 
por coleccionistas de todo el mundo. ✦

se podrán contemplar por primera vez en una exposición 
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aprobada en Francia para favorecer la recuperación de su 
industria automovilística tras la primera gran contienda 
del pasado siglo, con coches de baja cilindrada y peso 
reducido. Esto provocó una auténtica eclosión de pequeños 

Amilcar fue de las más populares, gracias al uso que sus 
fundadores hicieron de la red comercial de Le Zebre, donde 
tres de ellos trabajaron como comerciales e ingenieros antes 
de fundar la marca. El cuarto era Edmon Moyer, ingeniero 
que años más tarde diseñaría el Citroën C5. Amilcar es un 
acrónimo de los apellidos de Emile Akar y Joseph Lamy. El 

El primer modelo de la marca fue el CC, que tenía un El primer modelo de la marca fue el CC, que tenía un 
sencillo motor de 4 cilindros en línea y válvulas laterales, sin sencillo motor de 4 cilindros en línea y válvulas laterales, sin 
diferencial y con frenos solo en el eje trasero. A partir de este diferencial y con frenos solo en el eje trasero. A partir de este 
modelo, fueron surgiendo variaciones como los CS, C4, CGS y modelo, fueron surgiendo variaciones como los CS, C4, CGS y 
CGSS, todos con mecánicas y mejoras como el engrase a pre-
sión, los frenos delanteros y el diferencial, según el modelo.

les llegó a producir varios miles de unidades. Actualmente, 
la marca cuenta con muchos clubes de aficionados en varios 
países del mundo, desde Inglaterra hasta Australia, pasando 
por EE.UU, y sus modelos son muy buscados y apreciados 
por coleccionistas de todo el mundo. ✦

El CGSS hizo 
triunfar a 
Amilcar en 
competición
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JLA PERFORMANCE

Las preparaciones especiales y el 
tuning elaborado a partir de vehículos 

clásicos también tienen su espacio en 
RETROMÓVIL MADRID 2021. En con-
creto, uno de los especialistas que podrás 
encontrar será JLA Performance, empre-
sa en activo desde hace ya seis años y que 
está gozando de un notable éxito y acep-
tación entre los aficionados por la espec-
tacularidad de sus preparaciones.

Grandes llantas, imponentes defen-
sas, detalles singulares, frontales 
completamente reformados, equipos 
de sonido especiales, ópticas dobles 
en el exterior se combinan con unos 
interiores de espectaculares acabados 
con materiales de gran calidad. En su 
mayoría son todo terrenos preparados 
para superar cualquier obstáculo que 
se presente sin mayores dificultades. 

En esta edición de RETROMÓVIL 
podremos contemplar en su espacio tres 
modelos y puede que alguna sorpresa 
más. Al cierre de este catálogo, estaba 
confirmada una exclusiva preparación 
elaborada a partir de un Chevrolet 
Blazer Silverado de 1982, totalmente 
reformado y customizado, con motor 
6.2 V8 Diesel y un acabado exterior en 

pintura completa en negro con el cha-
sis en gris metalizado con inserciones 
y detalles en oro. Cuenta con llantas 
de 16” sobre las que se montan unos 
espectaculares neumáticos de 40”, cuyo 
ruido de rodadura se camufla gracias 
a un más que potente y equilibrado 
sistema de sonido de Madrid Audio con 
IPAD Pro.

También se podrá ver una atractiva y 
muy completa preparación elaborada a 
partir del Jeep Wrangler JK 2007. Con 
una completa dotación off road y con 
motor 2.8 CRD de 200 CV, llantas fuel 
20” sobre neumáticos de 35”, y con un 
sistema de suspensión completamente 
remozado y baquets Sparco.

Y, por último, se podrá contemplar la 
atractiva preparación realizada sobre 
la base de un Land Rover Defender 
Puma del 2012 diseñado en exclusiva 
para la marca de ropa “Mr. AB”, al que 
se le ha dotado con acabados simila-
res a los del modelo que aparece en 
la película Spectra del agente 007. 
Monta neumáticos de 35” calzados en 
llantas de 20” y bajo su capó se esconde 
el conocido motor puma del modelo 
potenciado a 200 CV. ✦

EL PLACER DE DISFRUTAR DE UN COCHE ÚNICO



HOMENAJE A ADRIÁN CAMPOS

A finales del pasado mes de enero, Adrián Campos nos dejaba. Su corazón dejó de latir por sorpresa, 
pero su legado a nuestro automovilismo perdurará tanto por ser quien abrió las puertas de la 
moderna Fórmula 1 a los pilotos españoles, como por impulsar las carreras de muchos de ellos en 
distintas categorías con Campos Racing y su Drivers Academy. 

Pocos personajes hay que, como Adrián 
Campos, hayan desarrollado una carrera 
deportiva que les llevara hasta la F1 y que, 
tras la cual, hayan trabajado tanto para 
allanar el camino de otros pilotos.

RECUERDO A UN CAMPEÓN

R ETROMÓVIL 2021 quiere recor-
dar como se merece a una de las 
grandes figuras de nuestro auto-
movilismo. En esta edición del 

Salón se ha dispuesto, en colaboración con 
la revista AUTOHEBDO SPORT, un espacio 
especial para glosar su importante trayectoria 
en el mundo de la competición del motor. Así, 
se ha organizado una atractiva exposición en 
la que estarán presentes algunos de los coches 
con los que Adrián disputó parte de su carre-
ra deportiva como piloto junto a los cuales 
también podrán contemplarse algunos de sus 
trofeos, cascos y demás objetos personales 
relacionados con su paso por este deporte.

Además, el próximo sábado 27 de noviem-
bre a las 12:30 horas, en el Foro EVENTOS 
MOTOR se celebrará un sentido homenaje en 
el que estarán presentes los hijos de Adrián 
Campos, quienes ahora se encargan de conti-
nuar con su otra gran obra: Campos Racing, 
la escudería que fundó hace décadas y que 
se ha convertido en el vivero y trampolín  
para muchos jóvenes pilotos que buscan 

poder competir en las distintas categorías 
del automovilismo nacional e internacional, 
antes de dar el salto definitivo a la Fórmula 1.

Adrián tenía un olfato especial para detec-
tar el talento al volante. Él ha sido el gran 
descubridor de muchos de nuestros grandes 
pilotos y uno de los grandes impulsores de 
sus carreras deportivas en los momentos más 
difíciles. Por sus distintas escuderías y coches 
han pasado algunos de los grandes nom-
bres de nuestro automovilismo: Fernando 
Alonso, Antonio García, Marc Gené, Roldán 
Rodríguez, Roberto Mehri; también nuestro 
flamante y reciente campeón de la Indycar, 
Alex Palou, … y tantos otros que siempre 
sintieron el apoyo y la entrega de Adrián para 
sacar adelante sus carreras deportivas.

Adrián conocía bien la importancia de 
contar con ayuda para lanzar una carrera 
deportiva; él la tuvo de su abuelo, Luís 
Suñer, empresario valenciano fundador 
de Avidesa, para llegar a la máxima com-
petición y durante su vida procuró hacer lo 
mismo con los demás. ✦
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Nacido en Alcira (Valencia) en 1960, Adrián 
ha sido piloto, gerente de equipo y manager 
de pilotos, convirtiéndose en una de las 
personalidades del automovilismo español 
más respetadas a escala internacional. Su 
trayectoria se inició en 1981 con su primera 
participación en la European Fórmula 3, 
categoría en la que se mantuvo hasta 1983, 
cuando pasó a disputar el campeonato 
como piloto oficial de Volkswagen. En 
su primer año en el campeonato ganó el 
prestigioso Grand Prix Monza Lottery y 
acabó tercero en el campeonato alemán de 
F3 en su segunda temporada.

En 1986 probaría suerte en la F-3000 
corriendo para Lola Cars Factory las dos 
últimas carreras del campeonato. Acabó 
puntuando en la última carrera del certamen 
disputada en el circuito del Jarama, tras lo 
cual el equipo Tyrrell de Fórmula 1 le contrató 
como piloto de pruebas.

En abril de 1987, se sienta al volante de un 
monoplaza del equipo Minardi de Fórmula 1 
en el Circuito de Jacarepagüa para disputar 
el GP de Brasil. Llega a la Fórmula 1 y se 

mantiene durante dos temporadas (1987 y 
1988), abriendo con ello de nuevo la puerta 
de la categoría reina del automovilismo 
internacional a los pilotos españoles, 

Al año siguiente, en 1987, Adrián 
entra en el equipo Minardi de Fórmula 1, 
convirtiéndose en el primer piloto español 
de la era moderna de la F1. Allí estuvo hasta 
la mitad de la temporada del año siguiente, 
cuando decidió dejar el equipo ante la 
extrema fragilidad mecánica que tenía el 
Minardi.

Tras unos años sin competir, en 1994 
Adrián vuelve a las pistas al volante de uno 
de los coches oficiales de Alfa Romeo en el 
Campeonato de España de Turismo (CET), 
logrando el título esa misma temporada. 
Este coche será uno de los que podrán 
contemplarse en la exposición sobre Adrián 
Campos en RETROMÓVIL.

En 1997 dejó la categoría para participar 
en las 24 horas de Le Mans al volante de 
un prototipo del Ferrari 333SP, tras lo cual 
cuelga definitivamente los guantes para 
crear su propio equipo: Campos Racing.

MONOPLAZAS Y TURISMOS

“Adrián me dio la grandísima oportunidad y siempre me apoyó. 
No sólo él, también todo su equipo, Campos Racing. Seguro 
que estará contento, muy contento desde donde lo esté 
viendo. Es una pena que no lo haya podido disfrutar, porque 
seguro que le habría hecho muchísima ilusión. Seguiremos 
creando memorias y cumpliendo sueños para recordarle”.  

Son algunas de las palabras pronunciadas por Alex Palou, 
el flamante Campeón del Campeonato Indicar 2021, quien lo 
dejó claro desde el principio: “No estaría aquí sin Adrián”.

Una frase que, cómo él, muchos otros pilotos también han 
pronunciado para dar las gracias a quien apostó por ellos, por 
su descomunal talento al volante, desde el mismo instante en 
el que los vio. 

Fernando Alonso, Antonio García, Marc Gené, Alex Palou, … la 
lista de los grandes nombres del automovilismo español que han 
conseguido llegar con paso firme a la elite del automovilismo 
mundial gracias al apoyo y al trabajo de Adrián y de su equipo 
Campos Racing, demuestra su acertada visión de este deporte y 
su peculiar olfato para reconocer el talento. Adrián ha marcado 
un camino que esperemos que no se pierda.

“NO ESTARÍA AQUÍ SIN ADRIÁN”

CAMPOS RACING, 37 AÑOS 
PERSIGUIENDO SUEÑOS
Es la gran obra de Adrián. El gran 
legado que deja al automovilismo 
español. Una firme apuesta por 
la cantera del automovilismo 
español y una incesante búsqueda 
de talento con el volante en las 
manos que ahora va a perdurar con 
sus hijos al frente de la estructura 
del equipo. Adrián siempre miró 
al futuro y, desde hace ya varias 
temporadas, había preparado el 
relevo generacional en la empresa 
apoyándose tanto en sus hijos 
como en las personas clave de la 
organización en las que siempre 
había confiado. 

Tras finalizar Adrián su etapa como 
piloto, su actividad se volcó durante 
años en consolidar Campos Racing, 
un marco desde el cual preparar y 
apoyar a las nuevas generaciones 
de pilotos para que estos puedan 
desarrollar positivamente sus 
carreras deportivas. 
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R ETROMÓVIL Madrid 2021 busca los mejores 
modelos de Época, Veteranos, Clásicos y 
Superdeportivos que acudan a la muestra para 
premiarlos por su estado de conservación y 

mantenimiento. Vehículos que en ocasiones reúnen casi 
100 años de antigüedad, procedentes de todo tipo de 
marcas (Packard, Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Buick, 
Lagonda, Ford, Mercedes, Panther, Cadillac, Porsche, 
Lamborghini…).

Una exquisita y muy cuidada pasarela que representa 
la capacidad de los coleccionistas en nuestro país para 
poder competir por el preciado galardón que otorga 
el Salón a cuatro diferentes categorías a los mejores 
modelos presentados y que serán valorados por un jurado 
compuesto por expertos en función de su diseño, estado 
de conservación, restauración o rareza para designar a 
los ganadores.

Un galardón que muchos quieren conquistar para así 
apreciar aún más su modelo y que este disfrute de una 
mejor valoración en cuanto a su precio se refiere a la hora 
de afrontar una posible transacción. ✦

EL PREMIO QUE TODOS 
QUIEREN CONSEGUIR

RETROMÓVIL busca el vehículo de Época, Clásico o Colección más elegante, mejor conservado 
y más fiel a su origen. El Concurso de Elegancia del Salón vuelve con fuerza y aporta gran valor 
a sus ganadores.

MÁS DE CUARENTA VEHÍCULOS EN BUSCA DE UN PRECIADO GALARDÓN

  BUICK SERIE 40 VAN 
DEN PLAS (1937)

  MERCEDES-BENZ 
PONTÓN CABRIO (1955)

 BUICK MODEL 44 ROADSTER (1924)
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 LAMBORGHINI GALLARDO HAMANN (2006)

PACKARD EIGHT LIMUSINA 1923

BUICK MODEL 44 ROADSTER 1924

HISPANO-SUIZA T49 1927

BUICK 46 VAN DEN PLAS CABRIO 1937

AUSTIN SEVEN ULSTER 1929

LAGONDA 4,5 LITROS CONVERTIBLE 1933

MERCEDES PONTON CABRIO 1955

FORD FAIRLANE 1957

MERCEDES 170 VB 1935

JAGUAR MK II 1960

ASTON MARTIN DB4 1961

FORD MUSTANG 1966

PANTHER JAGUAR J72 1982

PORSCHE 911 (930) 3.3 TURBO 1983

JENSEN INTERCEPTOR V8 1966

FERRARI DAYTONA 1969

LAMBORGHINI GALLARDO HAMANN 2006

FERRARI F8 TRIBUTO 2019

LISTADO DE COCHES A CONCURSO*

*Sujeto a modifi caciones durante el proceso de selección

 FORD FAIRLANE CONVERTIBLE (1957)

 FORD MUSTANG CABRIOLET (1966)

 LAMBORGHINI GALLARDO HAMANN (2006)

 FORD FAIRLANE CONVERTIBLE (1957)

 PORSCHE 911 TURBO (1983)

 ASTON MARTIN DB4 (1961)
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L a anterior edición de RETROMÓVIL abrió por pri-
mera vez a las motocicletas de Época, Clásicas y de 
Colección las puertas del Concurso de Elegancia, 
dando con ello a los aficionados la oportunidad 

de poder contemplar grandes modelos de todas las épocas.
Al cierre de esta edición del catálogo de RETROMÓVIL ya 

se habían apuntado varios modelos al Concurso de Elegancia 
RETROMÓVIL 2021 de MOTOCICLETAS, listado que se incre-
mentará a medida que se acerquen las fechas de celebración 
del Salón, dado que aún faltaba más de un mes para la celebra-
ción del mismo. Todas ellas serán examinadas por un jurado 
compuesto por expertos en la materia que examinarán tanto 
su estado de conservación, como su diseño y su fidelidad con 
respecto al modelo original. 

La zona Premium del Salón acogerá esta nueva edición del 
Concurso de Elegancia de Motocicletas, donde los modelos 
participantes permanecerán expuestos durante la celebración 
de RETROMÓVIL 2021. ✦

CONCURSO DE MOTOS

Tras el éxito alcanzado en la anterior 
edición de RETROMÓVIL, en esta nueva 
convocatoria del Concurso de Elegancia 
las motocicletas vuelven de nuevo para 
disfrute de los aficionados.

EN BUSCA DE LA MÁS ELEGANTE, ORIGINAL Y MEJOR CONSERVADA 

 BMW R12

 INDIAN POWER PLUS

INDIAN POWER PLUS 1920

BMW R12 1937

HARLEY-DAVIDSON W45 1937

OSSA 125 B 1957

MONTESA BRIO 1960

MONTESA COMANDO IS 150 1961

HARLEY DAVIDSON CARRERAS 82 1965

DUCATI 250 LUXE 1963

BULTACO 1970

NORTON COMANDO 750 1973

OSSA 250 DESERT PHANTOM 1974

LISTADO DE MOTOS A CONCURSO*

*Sujeto a modifi caciones durante el proceso de selección

OSSA 250 DESERT PHANTOM 1974

*Sujeto a modifi caciones durante el proceso de selección

  HARLEY-DAVIDSON WL45

  OSSA 
250 DESERT
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HURTAN GRAND ALBAYCÍN 
UN ROADSTER ESTILO RETRO CON CLASE

El Hurtan Grand 
Albaycín será 
presentado en 
exclusiva en 
RETROMÓVIL 
MADRID. Combina 
un estilo vintage 
y una mecánica 
moderna y fiable. 

JAGUAR E-TYPE, 60 AÑOS DEL “COCHE MÁS BELLO DEL MUNDO” 

En marzo de 1961, Jaguar presentaba en el Salón Internacional del 
Automóvil de Ginebra el que con el paso del tiempo se ha convertido 

en uno de los modelos más emblemáticos de su historia: el Jaguar E-Tipe 
o XK-E, denominación bajo la que recurrentemente se conoce al mode-
lo en el mercado americano.

El propio Enzo Ferrari llegó a decir de él que sin duda “Era el auto-
móvil más bello jamás fabricado” y en 2004 fue clasificado como el 
número 1 en la lista de los mejores deportivos fabricados en la década 
de los años 60 por la revista Sports Car Internacional y en 2008 repitió 
liderazgo, esta vez en la lista de “los 100 coches más hermosos de 
todos los tiempos” en la lista elaborada por el Daily Telegraph.

Este año se han cumplido 60 años desde que el E-Type se dio a 
conocer y por eso en RETROMÓVIL, con la colaboración de Jaguar-
Land Rover España hemos querido dedicar una especial atención al 

deportivo británico, creando un espacio en el que se podrán contem-
plar unidades de las tres series del roadster junto al nuevo F-Type.

Nacido para reemplazar a los Jaguar XK, su presencia en aquel Salón 
de Ginebra hace 60 años creó un importante revuelo a su alrededor 
durante toda la convocatoria debido a las armónicas y fluidas líneas 
de su diseño y, muy especialmente, al motor longitudinal de 6 cilindros 
en línea y 3.781 cm3 de capacidad que entregaba unos, para la época, 
sorprendentes 269 CV de potencia. 

Su arrollador éxito inicial provocó que la Serie del modelo sólo se 
modificara levemente en 1965, dando paso a nuevas series de modelo 
dotadas igualmente de un gran atractivo, como la segunda serie que 
se incorpora en 1967 o la tercera que se produce de 1971 a 1975. De 
las tres podremos contemplar unidades expuestas en esta edición 
de RETROMÓVIL. 

La marca granadina fundada en 1992 por Juan Hurtado estará 
en RETROMÓVIL presentando su nuevo modelo Grand Albaycín. 

Se trata de un deportivo de marcado espíritu retro, que se puede 
elegir en dos niveles de acabado: Heritage, de personalidad más 
clásica, y Bespoke, más deportivo y adaptado con detalles a la 
medida de los deseos del cliente. El Grand Albaycín ha sido desa-
rrollado a partir del ya conocido prototipo Hurtan T2 Reedition y 
sobre la base mecánica del Mazda MX5.

Aprovechando su presencia todos los días en Retromóvil 
Madrid, el sábado 27 a las 13:30 horas los directivos de Hurtan 
responderán a las preguntas de medios y visitantes sobre el 
nuevo GRAND ALBAYCÍN.

Hurtan y VeryVips Car presentarán los nuevos servicios de 
suscripción y las atractivas experiencias que ambas marcas han 
preparado para 2022. Estos servicios permiten, entre otros, 
disfrutar de cada uno de los cinco modelos disponibles de la 
marca en Madrid o Granada al menos durante un fin de semana al 
mes mediante el pago de una cuota mensual en la que se pueden 
incluir, además de atractivas rutas, todos los servicios deseados 
por el cliente (mapas de rutas, seguros, gestión de reservas, …). 

Dotado de un estilo propio, el mismo que ha hecho de  la marca 
un sello de exclusividad en todo el mundo, el Grand Albaycín 
ofrece una atractiva combinación de acabados artesanales, 
especialidad en la que la marca española ha mostrado en reitera-
das ocasiones la excelencia del trabajo de su atelier. En cuanto a 
motores, el Grand Albaycín se ofrece con un propulsor 1.5 litros 
gasolina de 132 CV o con el eficiente 2.0 litros gasolina atmos-
férico de 184 CV acoplado a un cambio automático o manual de 
muy agradable uso. 
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 SEAT 1400
SPORT SERRA (1959)

“SEAT en Rodaje”, la colección más completa de modelos de la 
marca española junto con la oficial del propio fabricante, acude 

a RETROMÓVIL 2021 para celebrar su XXV aniversario.
En febrero de 1996, fruto de su interés por la importancia de 

SEAT en la motorización de España, Jaime Sánchez inicia la colec-
ción con la adquisición de su primer ejemplar, un 600 E de 1971, al 
que luego siguieron otros 37 modelos que representan los distintos 
usos a los que fueron destinados los modelos más significativos de 
la marca española en sus primeras décadas. 

La Colección celebrará su 25 aniversario en RETROMÓVIL 2021, 
donde podremos contemplar muchas de las joyas que la compo-
nen. Vehículos de la marca española que fueron dedicados tanto 
a actividades industriales (los 1400 y 132 ambulancia, el Ronda 
de los servicios de asistencia en carretera, o la peculiar furgoneta 
derivada del 600, la Formichetta de SIATA) y que estarán expues-
tos junto con algunos de los míticos propulsión trasera deportivos 
de SEAT, los populares 850 Spider, 124 FL 90/2000 y 1430 FU.

Para el Club Nacional SEAT 1430, 124 y 124 Sport el tiempo 
parece no pasar. Acaba de cumplir su primer cuarto de siglo y 

sigue dando, como si fuera su primer día, muestras de su incansable 
y prolífica actividad por toda la geografía española.  

En RETROMÓVIL MADRID 2021 la visita al stand del Club 
Nacional SEAT 1430, 124 y 124 Sport es, sin duda, una de las 
paradas obligatorias a realizar durante el recorrido por el Salón. 
Además de por la presencia de algunas unidades ciertamente 
atractivas de los modelos del Club, el sábado 27 
de noviembre a las 10:00 de la mañana 
han convocado una concentración a 
la que, todos los socios del club y 
todos aquellos aficionados que 
quieran unirse y participar 
en la misma con sus 
propios vehículos están 
invitados. Quienes acudan 
podrán conseguir entradas 
para RETROMÓVIL a precios 
reducidos respecto del precio en 
taquilla. 

De manera expresa, la dirección del Club nos ha pedido no 
desvelar el contenido del stand, pues para conmemorar el 
aniversario de la fundación del mismo está preparando importantes 
sorpresas para el mismo, así como también para la concentración. 

El Club SEAT 1430 llega a su cita con RETROMÓVIL tras haber 
celebrado con notable éxito la XXV concentración nacional 
en Salamanca a primeros del pasado mes de septiembre, en 
la que logró reunir más de 150 unidades del SEAT 124,  y las 

concentraciones en Brihuega (Guadalajara) y 
Barcelona, celebradas ambas durante este 

pasado 24 de octubre, también con un 
notable éxito de convocatoria.

Y ya que hablamos de 
concentraciones, os 
anticipamos un pequeño 
secretillo: el itinerario de la 
XXVI Concentración Nacional 

que se celebrará los 25 y 26 
de junio de 2022 ya está fijado. 

Si quieres conocerlo, acércate al 
stand del Club en RETROMÓVIL.

FÓRMULA 1430,  REVIVE SUS 50 AÑOS EN 
EL STAND DE AUTOHEBDO SPORT

En 1971, SEAT y la Federación Española de Automovilismo creaban 
la Fórmula 1430 que durante unos años fue conocida como la 

Fórmula SEAT 1430 debido al gran apoyo que la marca prestaba al 
campeonato. 50 años después, en RETROMÓVIL MADRID 2021 
expertos del motor y de la competición evocarán los recuerdos de esta 
categoría mientras los afi cionados podrán contemplar modelos 
representativos de las primeras parrillas del campeonato, de los años 
71 al 73.

Fórmula 1430, Formula SEAT 1430 o Fórmula Nacional. Bajo estas 
tres denominaciones se desarrolló durante la década de los años 70 y 
80 del pasado siglo una competición cuyo principal valor era servir de 
puente entre el karting y otras competiciones más potentes. Se corría 
con unos pequeños monoplazas dotados con los motores del SEAT 1430 
acoplados a una caja de cambios de un 600. Sobre ellos se montaban 
diferentes configuraciones de chasis, siendo las más comunes y eficaces 
tanto las creadas por SELEX como por la marca Lince.

50 años después, son muchos los aficionados que recuerdan 
con emoción aquellas carreras y aquellos pequeños monoplazas, 
que muchos atesoran hoy en sus colecciones como verdaderas 
joyas del pasado, y que algunos propietarios como Alberto Pérez, 
Jacinto Muñoz y Luís de la Morena, o Gerardo Van Dulken expondrán 
en el espacio que RETROMOVIL va a destinar a rememorar aquellas 
divertidas carreras con motivo del 50 aniversario de su nacimiento.

Se podrán contemplar unidades SELEX ST3 de los años 71 y 73 
y un Lince del año 71. Un motivo más para acudir a RETROMÓVIL 
MADRID 2021.

“SEAT EN RODAJE”
CELEBRA SU XXV ANIVERSARIO 

de SEAT, los populares 850 Spider, 124 FL 90/2000 y 1430 FU.diferentes configuraciones de chasis, siendo las más comunes y eficaces 

Jacinto Muñoz y Luís de la Morena, o Gerardo Van Dulken expondrán 

  SIATA 
FORMICHETTA 
(1966)

EL CLUB SEAT 1430, 124 Y 124 SPORT CELEBRA SU 25 CUMPLEAÑOS EN RETROMÓVIL
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A demás de contemplar un elevado número de 
vehículos de época, clásicos y de colección, 
una de las actividades más interesantes del 
Salón para los aficionados es participar en 

directo en la subasta que CATAWIKI y EVENTOS MOTOR 
organizan conjuntamente con motivo de la celebración de 
RETROMÓVIL Madrid 2021.

Además de permitir visualizar, conocer e inspeccionar 
a fondo determinados modelos gracias a la exposición de 
distintas unidades presentes en la subasta que Catawiki dis-
pone en su stand en el Salón, la atención de los aficionados 
presentes  se centra en conocer la valoración que los mismos 
alcanzan durante las pujas.

El stand de Catawiki acogerá algunos de los modelos más 
representativos de los que saldrán a subasta aprovechando 
la celebración de la feria decana de clásicos madrileña. Pese 
a que al cierre del presente catálogo aún queda más de un 
mes para que las pujas den comienzo, ya están confirmadas 
la presencia de unidades interesantes de modelos como los 
Alfa Romeo Giulia SS, Rolls-Royce Phantom II, Ferrari 250 
GTE, Ferrari 328 o incluso de uno de los peculiares modelos 
que el ingeniero español Pedro Serra desarrolló a partir 
de un modelo SEAT. Se trata de una edición especial que 
fue uno de los recurrentes protagonistas de muchas de las 
películas españolas rodadas durante la década de los años 
60. Aunque para descubrir ese modelo tendrás que visitar 
RETROMÓVIL… no todo te lo íbamos a contar aquí. 

FERRARI, ROLLS-ROYCE, 
ALFA ROMEO, SEAT SERRA,…

Catawiki acude nuevamente a RETROMÓVIL organizando con EVENTOS MOTOR 
una atractiva subasta de vehículos clásicos de todo tipo y precio. 

RETROMÓVIL, FOCO DE ATENCIÓN DE LOS AFICIONADOS A LAS 
SUBASTAS DE VEHÍCULOS 

Un año más, Catawiki organiza la subasta de Vehículos de Época, Clásicos 
y de Colección de RETROMÓVIL. A través de la web www.catawilki.es, 
la recepción de ofertas está abierta a pujas desde cualquier punto de 
Europa, y algunos otros de determinados continentes, como Estados 
Unidos, Hong Kong, Israel, Singapur, Taiwán, … 

La subasta se podrá seguir en directo durante la celebración del Salón a 
través de las pantallas habilitadas a tal efecto en el stand de Catawiki, un 
espacio donde además de contemplar y analizar algunos de los vehículos 
a subasta, se podrán realizar las pujas de manera presencial durante la 
visita a RETROMÓVIL. 

La subasta estará activa en abierto durante toda la celebración de 
RETROMOVIL Madrid 2021 desde las 12:00 horas del próximo viernes 26 
de noviembre, día de apertura del Salón, y continuará una vez cerrado este 
de manera virtual a través de la web de Catawiki, hasta las 20:00 horas 
del martes 12 de diciembre, momento en el que se dará fin al período de 
aceptación de ofertas. 

Para poder participar en la subasta será preciso registrarse en la 
sección específica habilitada a tal efecto en la plataforma digital de 
subastas www.catawiki.es 

COMO PARTICIPAR EN LA SUBASTA

de noviembre, día de apertura del Salón, y continuará una vez cerrado este 
de manera virtual a través de la web de Catawiki, hasta las 20:00 horas 
del martes 12 de diciembre, momento en el que se dará fin al período de 
aceptación de ofertas. 

Para poder participar en la subasta será preciso registrarse en la 
sección específica habilitada a tal efecto en la plataforma digital de 
subastas www.catawiki.es 

 FERRARI 250 GTE

 ALFA ROMEO GUILIA SS

 ROLLS-ROYCE PHANTOM II

  MERCEDES-BENZ 
SL (R-107)

SUBASTA



PARTICULAR GARAGE, TU PUNTO 
DE COMPRAVENTA DE CLASICOS

¿Quieres vender tu vehículo clásico a un verdadero aficionado? ¿Estás 
buscando un nuevo modelo que añadir a tu colección? RETROMÓVIL 

MADRID 2021 es el lugar adecuado para que los particulares vendan o 
adquieran sus coches y motos de Época, Clásicos o de Colección. 

Previsiblemente, más de dos centenares de modelos de coches 
y motos cambiarán de manos durante los tres días de duración de 
RETROMÓVIL MADRID 2021. Distribuidos en una amplia zona junto a la 
cafetería ubicada al fondo del pabellón y en otras zonas interiores del 
Salón, los particulares que quieran exponer sus coches para vender 
pueden hacerlo siempre y cuando previamente formalicen su inscripción, 
dado que el número de plazas disponible es limitado. 

En el PARTICULAR GARAGE de RETROMÓVIL MADRID 2021 únicamente 
se admiten vehículos fabricados hasta 1991 o determinados vehículos 
de carácter especial, como los deportivos posteriores a esa fecha de 
marcas Premium como Aston Martin, Bentley, Corvette, Ferrari, Jaguar, 
Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, Rolls Royce, …, 

Para participar en PARTICULAR GARAGE es preciso que tu coche 
cumpla con los requisitos mínimos en cuanto estado, originalidad y 
limpieza que la organización exige para poder exponerlo. 

El plazo de inscripción termina el próximo día 25 de noviembre. Para 
cualquier duda o información adicional puedes contactar con Eventos 
Motor llamando al tlf +34 605 95 02 84, en la web www.eventosmotor.
com, o solicitando información a través de info@eventosmotor.com.

ESPACIO BENY
DE LA ADRENALINA DEL DEPORTE 
AL SOSIEGO DEL ARTE

VIAJA A ITALIA DE MUSEOS 
CON TU ENTRADA 

Como buen aficionado al mundo de los 
Vehículos de Época, Clásicos y de Colección sin 

duda tendrás interés por disponer de la 
oportunidad de poder visitar los museos de Ferrari 
en Módena y Lamborghini y Ducati, estos últimos 
en la provincia de Bologna 

Si es así, no tires tu entrada, porque 
RETROMÓVIL MADRID 2021 sortea un atractivo 
viaje de cinco días de duración para dos personas 
entre todos aquellos que la compren sin 
descuentos tanto en la taquilla general de IFEMA 
como en la taquilla virtual habilitada en la web 
www.eventosmotor.com 

El premio incluye cuatro noches de estancia 
en un hotel de cuatro estrellas y el alquiler de un 
vehículo para recorrer el atractivo norte de Italia 
durante su estancia en el país para visitar los 
citados museos

El ganador y su acompañante disfrutarán así de un 
viaje de cinco días de duración durante el cual podrán 
contemplar las joyas que reúnen las colecciones 
oficiales de Ferrari, Lamborghini y Ducati

El Sorteo se celebrará el domingo 28 de 
noviembre tras el cierre de las taquillas del 
Salón RETROMÓVIL MADRID 2021 y el ganador 
se anunciará a través de la web y de las redes 
sociales de EVENTOS MOTOR.  

Mencionar a Beny Fernández es evocar los Campeonatos de España de Rallys 
tanto nacionales como europeos de los años 70 y 80 del pasado siglo. Beny fue 

uno de los grandes animadores de los certámenes en los que participó, donde 
logró interesantes victorias y se mantuvo entre los favoritos a los campeonatos 
en numerosas ocasiones. 

Pero la vida es pura transformación. El piloto vigués regentó durante muchos 
años un concesionario Porsche en la ciudad gallega, pero también ha sabido 
canalizar la adrenalina de la competición hacia aficiones más sosegadas y tran-
quilas. Fruto de esta transformación ha creado el denominado Espacio Beny, una 
agradable galería de arte donde se dan cita las mejores muestras del arte contem-
poráneo que surgen en Vigo con el mundo de la competición y la gastronomía. 

El concepto combina el mundo del motor con sus otras pasiones, el arte y 
la buena mesa, eventos en los que lo importante es alcanzar el mayor disfrute 
social posible. Para RETROMÓVIL MADRID 2021, Beny va a tratar de conseguir 
el mismo efecto combinando las obras de arte de artistas de la talla de Manu 
Campa, A. Amat, Juncal, Pazos, de su antiguo copiloto José López Orozco, o 
Marcos Puhinger, quien realizará una de sus hiperrealistas obras pintando un 
coche allí mismo en el Salón .
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MOTO GUZZI 
El 15 de marzo de 1921, en Mandello de Lario arrancaba una de las grandes aventuras del mundo 
de la moto. Moto Guzzi iniciaba su viaje, un viaje centenario que la ha convertido en uno de los 
principales referentes del mundo de la moto, como podrás comprobar en RETROMÓVIL. 

LAS AGUILAS YA LLEVAN 100 AÑOS “VOLANDO”

 V50 MONZA (1981)

 HISPANIA 65 (1953)

  FALCONE 
(1950)

R esumir 100 años en 15 líneas no es posible, 
así que lo mejor que puedes hacer para cono-
cer muchas más cosas sobre la historia de 
una marca centenaria como Moto Guzzi es, 

sin duda, acudir a esta nueva edición de RETROMÓVIL 
MADRID 2021, donde podrás contemplar algunos de 
los míticos modelos producidos por la marca italiana a 
lo largo de su más que prolífica historia, junto a sus más 
recientes lanzamientos.

Aventuras, victorias, pilotos, personajes incontesta-
bles, … la historia de la marca está plagada de ellos pero, 
sobre todo, está llena de motos míticas que los buenos 
aficionados al mundo de la moto en general y de la marca 
en particular gustarán de recordar.

Desde la legendaria Normale de 8 CV a las 65 España 
o la V50 Monza, pasando por las Super Alce o la Falcone, 
aunque ninguna tan especial como la 850 LeMans. 
Desde 1921 hasta hoy, la marca de Mandello del Lario, 
la pequeña localidad Lombarda situada junto al Lago 
de Como, al pie de los Alpes en el norte de Italia donde 
la marca nació y aún hoy sigue instalada, Moto Guzzi 
es reconocida como una de las grandes productoras de 
motocicletas a escala global gracias al amor que profesan 
por el producto que realizan; a la meticulosa calidad de 
producción alcanzada en el desarrollo de las mismas; 

a su audacia a la hora de introducir innovaciones; a su 
capacidad para adelantarse a las modas y a los tiempos. 
Y todo ello no es sino una demostración más del elevado 
carácter competitivo que la marca atesora. 

Todo eso, junto a algunas de las joyas más carac-
terísticas de sus cien años de producción es lo que 
podrás contemplar y conocer en la exposición con la que 
RETROMÓVIL MADRID 2021 va a conmemorar el cente-
nario de la marca del Águila, que ha sabido mantenerse 
todo este tiempo siempre mirando hacia adelante, con 
la capacidad de innovar, y permaneciendo siempre fiel a 
sus más sólidos valores y tradiciones, sin por ello perder 
la oportunidad de avanzar y progresar continuamente. ✦

MOTO GUZZI 
LAS AGUILAS YA LLEVAN 100 AÑOS “VOLANDO”

CENTENARIO



FORO EVENTOS MOTOR,  
DONDE PUEDES HABLAR DE TODO… 

O CASI TODO

RETROMÓVIL MADRID anima a todos los visitantes del Salón 
que dispongan de un vehículo de Época, Clásico o de 

Colección a acudir con él al Salón y contribuir de esta manera a 
generar un ambiente en torno al evento mucho más acorde. 

Así, para favorecer su presencia, se ha habilitado un área 
especial de aparcamiento en la zona del Parking de la Entrada 
Sur de IFEMA, donde los aficionados que acudan con sus 
coches y motocicletas de época, clásicos o de colección 
puedan aparcarlos de manera completamente gratuita 
siempre y cuando dispongan de la ENTRADA GENERAL que 
facilita el acceso a RETROMÓVIL MADRID 2021.

Los participantes en las concentraciones oficiales 
organizadas por los clubes en RETROMÓVIL MADRID 2021 
dispondrán de su zona exclusiva de aparcamiento, que les 
habrá sido comunicada previamente por su Club así como de 
las condiciones necesarias para poder acceder a las mismas.

PARKING CLÁSICOS  
Y CONCENTRACIONES

AUTOMOBILIA, EL ZOCO DONDE 
ENCONTRAR LO QUE A TU 
COCHE O MOTO LE FALTA

Uno de los grandes atractivos de RETROMÓVIL 
MADRID 2021 estará sin duda en su 

AUTOMOBILIA, la zona interactiva en la que podrás 
encontrar un amplio número de expositores 
especializados en repuestos, recambios, piezas, y 
todo tipo de objetos relacionados con el mundo de 
los vehículos de época, clásicos y colección. Un 
espacio idóneo para buscar ese regalo que has 
pensado para las próximas navidades o encontrar 
las piezas que precisas para completar la 
restauración de tu vehículo. 

Accesorios, piezas, herramientas, libros, 
revistas, documentación, miniaturas, muebles, ropa 
vintage y todo tipo de productos y complementos. 
Un emocionante viaje al pasado con el que 
verdaderamente vas a disfrutar no sólo comprando, 
también conversando e intercambiando información 
con coleccionistas, expertos y conocedores del 
mundo de los vehículos clásicos. 

 Presentaciones, homenajes, debates, ponencias, lanzamientos 
de nuevos modelos y productos… RETROMÓVIL MADRID 2021 

ha reservado el FORO EVENTOS MOTOR, para que des difusión a 
cualquier tema relacionado con el mundo de los Vehículos de 
Época, Clásicos y de Colección. 

Si necesitas de un espacio donde poder hacer un evento espe-
cial, ponte en contacto con EVENTOS MOTOR y reserva fecha 
y hora durante la celebración del Salón para hacerlo. Ya sabes, 
el plazo de inscripción termina el próximo día 25 de noviem-
bre o cuando las reservas de espacio y tiempos disponible se 
haya agotado. Para cualquier duda o información adicional 
puedes contactar llamando al tlf +34 605 95 02 84, en la web  
www.eventosmotor.com, o solicitando información a través de 
info@eventosmotor.com.
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	001_MC_INT_Portada-RM-01_1_2062044_150
	002_MC_INT_PUB-RetroMalaga-RM-02_1_2062046_150
	003_MC_INT_Presentacion-RM-03_1_2062047_150
	004_MC_INT_Guia-practica-plano-RM-4-5_1_2062048_150
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	006_MC_INT_Amilcar_JLA_PUB-6-7_1_2062057_150
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	008_MC_INT_Adrian_Campos_8-9_1_2062058_150
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	015_MC_INT_Noticias-Seat_Catawiki-14-15_2_2062061_150
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