III Strictly Vintage
Volkswagen Meeting

el mes de enero para asegurarse de que el lugar era el adecuado
en el monasterio para celebrar un evento que en su tercera

única en España.

Unos escarabajos muy especiales
se reúnen en el monasterio del Olivar
para recorrer entre otras The Silent Route

a volver en próximos encuentros para seguir conociéndola. Bien

dos grandes apasionados de los vehículos clásicos, más
salieron del monasterio a primera hora de la mañana para recorrer
entre los clásicos. Al evento asistieron un total de 25 vehículos,
unas 40 personas. Las condiciones para participar eran estrictas.

M.ª Ángeles Tomás Obón
Fotografías de M.ª Ángeles Tomás

Ghia, previos a 1959. Destacaron dos Oval Cabrío descapotables

automovilismo de competición. El domingo, tras la visita guiada
A lo largo de toda la tarde del viernes fueron llegando, desde
sus distintos orígenes, los vehículos, que iban aparcando
una colorida exposición. La jornada, no exenta de anécdotas,
se inició con una cena de bienvenida en el salón del Peregrino

colocados en el centro del comedor, perfectamente abrillantados,
luciendo como dos auténticos diamantes, suscitando la admiración
de todos los asistentes, que no dejaban de contemplarlos entre

las que los participantes contaron cómo se habían convertido
para llegar hasta Estercuel. Algunos habían llegado con su
vehículo clásico transportado en un camión, incluso en un barco,
otros se habían decidido a venir conduciéndolos, arriesgándose
tipo de encuentros- como le ocurrió al que iba a ser la estrella del

Madrid, lo que no impidió que su propietario, Gilles Dallest, sí que
especial. Todas las historias irradiaban una extraordinaria pasión

con los imprevistos propios de unos vehículos de más de 60 años

Los asistentes procedían de lugares tan distantes como el País

les quedaba a todos a la misma distancia, además de por las
facilidades para aparcar todos los vehículos dentro de las
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A medida que iban llegando los participantes iban aparcando sus vehículos
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