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Estimados Socios,
Vamos a empezar por lo realizado:
VISITA A LERMA – Estuvo muy bien organizada gracias a Eliazar Alonso, que se
molesto en conseguir un estupendo precio en el Parador Nacional, como
sabéis es una Joya y uno de los mejores Paradores en cuanto a servicio y
degustación de platos típicos. Por la mañana nos esperaban a las 10.30 en un
bar de carretera justo al lado de sus naves, fuimos directamente a ver su
colección de automóviles, todos muy buenos aunque quizá algunos sean más
modernos de lo que esperábamos.
Posteriormente visitamos con un guía muy versado la ciudad, y nos gusto
mucho a todos, ya que la arquitectura es muy interesante ver algunas
muestras.
La comida se reservo en un Restaurante cerca de la Plaza Mayor, donde los
coches permanecieron aparcados y protegidos desde por la noche.
El cordero impresionante y al final de la comida, Eliazar nos alegro los postres
con unas canciones, algunas de ellas con letras de Roció Jurado, muy bien
cantadas.
Resumen: excelente excursión y cerca de Madrid, con lo cual se llega y vuelve
rápido.
Muchas gracias Eliazar.
Los que fuisteis, si queréis veros y sacar alguna foto como siempre están
expuestas en nuestra página web www.clubaecd.org en grande y si os metéis
en Galería PICASA, que está en la parte de arriba de la pagina, veréis el bloque
completo
A los que no fuisteis os interesa ver la página para que ver si venís a la próxima
excursión.
En Pág. Siguiente un ejemplo.

RECUERDO A LOS ORGANIZADORES

Verdaderamente creo que todos sentimos, que no esté Retromovil ya que durante muchos
años nos dio una gran satisfacción el poder ir a sus exposiciones.

Igualmente tenemos que decir que CLASSIC AUTO está cumpliendo perfectamente con las
aficiones del público y haciéndolo muy bien.
La AECD por motivos de ahorro este año no ha querido montar stand como lo hacíamos
antes, con secretarias, jamón y otras distracciones. Preferimos invertir el dinero en actos
más deportivos.
El problema es que no tenemos nada que vender, somos un Club y como Club hemos tenido
la suerte de que un grupo de nuestros socios hayan montado un stand y nos hayan dejado
espacio como punto de reunión de los aficionados y seguidores de la AECD.
Estamos muy agradecidos a nuestros patrocinadores que veréis en alguna de las fotos.
Adjuntamos alguna de las fotos que también podéis ver en nuestra página web
www.clubaecd.org en grande y en Galería PICASA en la parte de arriba de la página.

Eduardo Torre, Carlos Cremades,
Jacobo Ramirez y un servidor haciendo
la pelota.
Abajo cartel de AUTOGLYM producto
que recomiendo compréis.

Autotrade ha sido uno de
los mejores stands de la
feria en cuanto a cantidad,
calidad y restauración.

2 Pilotos importantes: Eladio Doncel
Y Jose Manuel Lencina. En los años 70
hicieron triunfar a la Escuderia Repsol.

Grupo de Socios con cara de
agotados de tanto andar

Guillermo Velasco ha puesto a trabajar a María (su copiloto)..... ¿¿¿¿ será por Castigo???
A ver como va en el Rally de Mallorca.

¡Hasta de Guadalajara! Los Hermanos Campoamor de Retrosport.

El 26 de Febrero, con un suculento
aperitivo, se celebro la presentación
de los Rallies Repsol para el año
2011.
En la foto entre otros Arias Cañete,
Carlos de Miguel, Juan Miguel Villar
Mir y casi nadie, Nono el dueño y
artífice del KE de Sotogrande.

Como siempre, la familia Pueche
estuvo representada en uno de los
mejores stands de Classic Auto.

Jesús Carrasco con un importante
Hispano y un Lagonda.

Stand de Jesus del Pozo

Grupo de expositores y visitantes en comida de hermandad.

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO:
REUNIÓN GUADALAJARA: A partir de este mes y después de mucho
trabajar, se realizará el 2º domingo de cada mes.
Adjunto enviamos el plano de situación del Parque de la Concordia dentro de
Guadalajara.
La ruta desde Madrid sería tomar la A2 hasta la salida 54; tomamos esa salida y llegamos
a la rotonda que está bajo el paso elevado, en la que giramos a la izquierda, dirección
Guadalajara, a donde llegamos por la calle Toledo; seguimos recto hasta dar con la calle
Virgen del Amparo. Sin dejar la calle virgen del Amparo, llegamos a un semáforo que esta
en la Plaza de Santo Domingo; en éste semáforo nos ponemos a la derecha y giramos.
Unos cien metros más adelante, está la entrada principal al Parque de la Concordia.
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.159844&Y=40.623732&z=15

9 de Abril 2011
Ya podéis inscribiros para el Rallie de Regularidad que organiza la AECD y el Club Porsche.
Hacerlo en cualquiera de las oficinas.
PLAZAS LIMITADAS – Rallie para Profesionales
Valientes.

14 y 15 de mayo (Ver PDF)

FERIA DE
VALENCIA:

VEHÍCULOS HISTÓRICOS DE
17 y 19 de Junio

PROGRAMA 2011 – A Largo Plazo

FECHA

EVENTO

2 de Abril

10º Rally Guadalajara-Alcarria

9 de Abril

Rally de Regularidad conjunto con Porsche

??? Mayo

Ruta de los Cátaros ( Francia )

??? Junio

Capea Finca de Guadalajara

16 de Junio

Excursión y Circuito en Los Arcos - Pamplona

25 de Junio

Cena de Verano

24 y 25 de
Septiembre

3º Concurso de Elegancia

???Octubre

RACE Puertas Abiertas

Noviembre

Brunch

Diciembre

Visita a La Granja y comida de Navidad

REUNIONES MENSUALES
Estas reuniones os las iremos recordando en nuestras comunicaciones, pero debéis tener
presente que no habrá seguimiento sobre la asistencia a cada una de ellas.
Vamos........... ¡Que vaya el que quiera y pueda!
Donde

Cuándo

Qué haremos...
Reunión en el Hotel
Intercontinental

Todos los martes del año,
Paseo de la Castellana, 49

Encuentro de socios de todos
los clubes aficionados al
Automóvil clásico y veterano.

De 20 a 22 horas

1er. Domingo de cada
mes

2 º Domingo de cada mes

NAVACERRADA - Se puede
aparcar en la plaza con
clásico.

BRUNETE - Concentración de
vehículos Clásicos y
Veteranos.
Invitados por la Concejalía de
Deportes y Cultura del
Excelentísimo Ayuntamiento
de Brunete

Encuentro Clásicos en
Guadalajara
2º Domingo de cada mes
a partir de Marzo

Parque La Concordia.
Guadalajara

Donde

Cuándo

3er. Domingo de cada
mes

Qué haremos...

Villaviciosa de Odón
De 10 a 14 horas

4º Domingo de cada mes

Concentración de Clásicos y
de Colección
Recinto Ferial Los Charcones
Colabora el Ayuntamiento
de Navalcarnero

ULTIMO Domingo de mes

Encuentro clásicos
en
Torres de la Alameda

