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Socios:
Madrid, 01 de Septiembre de 2011

CENA DE VERANO – Para veros y ver más fotos entrar
en la página Web:

www.Clubaecd.org

Esto si que ha sido un lujo de automóviles y de ambiente. Ojala siempre
fuera así y se repita de aquí a diciembre y sucesivamente.
Muy agradecidos a los asistentes y participantes, así como a los sponsors,
no falto ninguno, esto es que les gusta lo que hacemos.

Juan José Rosillo, representaba
a la aseguradora REALE posible
nuevo sponsor de la AECD.

Y Francisco Pueche que aporto
unos excelentes automóviles
veteranos, ver fotos en la web.

Otro grupo de automóviles

Juan Martín Baranda mostrando el
dibujo original que realizó y que,
estaba entre los regalos de la rifa.

La organización como siempre dirigiendo el
trafico.

Al fondo Stand de Brabante, uno de nuestros
sponsor, que nos sirvió gratuitamente todas
las cervezas que tomamos.

Nuestra siempre querida
colaboradora fotográfica y
deportiva la famila Anton.
Algunos automóviles más de
Francisco Pueche.

Carlos Cremades a la izquierda, regalo el
excelente vino blanco que degustamos en
la cena, así como las botellas que se os
entregaron a la entrada del recinto.
En medio Luis Moreno, encargado
durante una semana de la cata de los
mismos, estos enólogos
no se deciden rápidamente.

Varios de los trofeos y regalos de la
rifa entre ellos, un excelente reloj
donado por Carlos Brooking, que por
cierto se llevo el premio al automóvil
más original. También como
comentamos anteriormente el dibujo
original donado y realizado por Juan
Martín Baranda.

Nuestro querido Antonio
Velasco con Rebeca del Castillo
de Autobrillante, uno de
nuestros fantásticos y más
antiguos sponsor.

Marzio Villa propietario de Cuervo
y Sobrinos – excelente sponsor de
hace ya muchos años.
Recoge el premio la mujer de
Emilio Olivares, que por cierto fue
muy agraciada por la rifa, así
como la mesa en la que se
encontraba donde aparte del
suyo, tocaron tres premios más.
FELICIDADES y SUERTE

Grupo de asistentes, todos
ellos nuevos socios con ganas
de colaborar en los próximos
eventos.

Otro grupo, estos ya
veteranos en el Club.

En pie Luis Giquel, excelente
sponsor - Náutica Touron

Después de todo esto, veamos lo que nos queda por hacer...

CONCENTRACIÓN EN NAVARRA
CLUB CLÁSICOS
Y
ANTIGUOS DE NAVARRA

(CLASIC-CLUB)

HOTEL ALBRET
C/ Ermitagaña, 3
31008 PAMPLONA
Tlf. 609482549

Estimado amigo:
Es un placer para nosotros invitarte a participar en la VII Concentración de coches clásicos y antiguos de
Navarra. La concentración tendrá lugar en Navarra los días 17 y 18 de septiembre de 2011.
Queremos que resulte una reunión lúdica, inolvidable y de gran interés para los amigos de los coches
clásicos y antiguos en la que tendremos la ocasión de reencontrarnos y compartir afición. Por todo ello, te
animamos a participar.
Situado en pleno Pirineo, este año visitaremos el Valle de Roncal, de
acusada personalidad, forjada a base de tradiciones ancestrales, una
sabrosa gastronomía y naturaleza en estado puro.
El río Esca cruza el valle de norte a sur regando las orillas de sus
pueblos empedrados con cuidados caseríos apiñados, tejados inclinados y
humeantes chimeneas. Sus aguas, que han construido impresionantes espectáculos naturales como la Foz de
Burgui, fueron surcadas durante siglos por los almadieros, a quienes se homenajea cada primavera.
El recorrido que estamos preparando es el siguiente:
Sábado, 17 de septiembre de 2011:
- 10 - 10½ Concentración y reparto de credenciales en Pamplona.
- 10½ Salida desde Pamplona.
- 11 ½ Visita al Museo de la Almadía.
- 14 ½ Comida en la Sidrería de Ochagavía.
- 16 ½ Salida.
- 18 Llegada a Pamplona.
- 21 Cena en un conocido restaurante de Pamplona.

Domingo, 18 de septiembre de 2011:
- 10 ½ Salida desde Pamplona.
- 11 ½ Visita a la iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué S XI
- 14 Comida en un conocido restaurante de Tafalla.
- Terminada la comida entregaremos los premios, dando por terminada la misma.
La inscripción será admitida por riguroso orden de llegada y a criterio de la organización
Presidente: Fernando Martínez (29fernando56@ono.com)
Tfno.: 609.48.25.49 – Fax 948-178384 – www.clasi-clubnavarra.org

Nota para los socios de la AECD que vayamos:
Nos hospedaremos en el Hotel Albret, que ya conocéis, y cuya dirección está al
principio de este comunicado, así como el teléfono. Por cierto, el Hotel tiene garaje. La
mañana del viernes nos irán a buscar al mismo hotel para llevarnos a la salida de la
concentración y así no nos perdemos.
El sábado por la noche nos irá a buscar un transporte al Hotel para llevarnos a la cena, y
de esa forma no tendremos que usar nuestros automóviles. Y este mismo transporte
nos devolverá al hotel al terminar.
El domingo igualmente nos recogerán en el hotel y nos guiarán con nuestros
automóviles hacia la salida de Pamplona y así comenzaremos la segunda etapa del
rallie.
IMPORTANTE: Los que queráis ir, llamadnos a la AECD o comunicadnos vuestras
intenciones, pero la reserva del Hotel la tenéis que hacer personalmente dando cada
uno su propia tarjeta de crédito.

Y hay más cosas...

CONCENTRACIÓN EN JEREZ DE LA FRONTERA

En el siguiente evento participa la AECD...

IV Concurso Internacional de Elegancia de Madrid
23, 24 y 25 de Septiembre de 2011

 VIERNES 23 de septiembre de 2011
 A partir de las 11:00 horas, llegada al Hotel Jardines de Sabatini, C/ Cuesta de San Vicente 16, 28008
Madrid, alojamiento y parking para los expositores que se hayan apuntado y lo precisen.

 SABADO 24 de septiembre de 2011


Desayuno y salida hacia el Evento de los expositores que se encuentren alojados en el Hotel Jardines de
Sabatini.



12:00 horas, llegada de los automóviles participantes al Palacio Real, c/ Bailén, s/n., entrada por Plaza de
España. Bajar o subir (según dirección de procedencia) por la Cuesta de San Vicente, y girar por debajo del
puente haciendo raqueta a la izquierda. Subir por la calle Bailén, esquina Cuesta de San Vicente, e ir por
la la derecha, pegados al Palacio Real, y entrada al recinto de exposición del Concurso



Llegada de automóviles de la exposición de acompañamiento (NO PARTICIPANTES), hacia la zona anexa,
situada en la Calle Bailén esquina Calle Mayor.



Entrega a los participantes de bolsa de regalo con documentación y obsequios del evento, colocación de
los vehículos en recinto cerrado y vigilado.



Coches de cortesía ALFA ROMEO para desplazar a los participantes. (Solicitar con antelación para los tres
días, indicar número de personas, dirección y horario en caso necesario).



Exposición al público de los automóviles en recinto vallado y con seguridad.



Visita del público y Autoridades de Madrid.



14:00 h a 15:30 h. Comida en Restaurante Típico de Los Austrias.



Músicos.



17:00 a 19:00 horas, Visita del Jurado, deberán estar los propietarios en sus automóviles para responder a
sus preguntas.



18:00 horas, Prensa, Televisión y Medios Nacionales e Internacionales. Fotografías.



21:30 horas, Entrega de premios y sorprendente copa de Cava en el Hotel Jardines de Sabatini, C/ Cuesta
de San Vicente, 16. 28008 Madrid.



22:00 a 10:00 horas, Cena con espectáculo, disfrutando de las maravillosas vistas nocturnas del Palacio
iluminado y del Madrid Antiguo, desde la Terraza Hotel Jardines de Sabatini, C/ Cuesta de San Vicente, 16.
28008 Madrid. El que quiera acudir a la cena, entrega de premios con sorpresa automovilística, copa de
cava y espectáculo contactar por mail (publialbatros1@gmail.com).

 Salida hacia el parking del Hotel Jardines de Sabatini o sus respectivas procedencias, en caravana
coordinada, Coches cortesía despedida y salida de participantes.

 DOMINGO 25 de septiembre de 2011
 Desayuno y salida del Hotel de los participantes que se encuentren alojados en el Hotel Jardines de
Sabatini.

Nota: Los socios de la AECD que lleven clásico, podrán aparcar en la calle Bailén si mandan nº
de matricula al email - - - publialbatros1@gmail.com

Y la cosa sigue...

Salón de Oporto – Ver información en Coches Clasicos o Motor Clasico
Merece la pena es un excelente salón – Si localizamos hotel os lo comunicaremos, pero cada
uno deberá reservar por su cuenta.

1 y 2 de Octubre. IV Feria de Vehículos Clásicos Populares

ACTIVIDADES A CORTO y LARGO PLAZO:

Como os dijimos no lo publicaremos muy a menudo – guardar la página
FECHA
17 Y 18
Septiembre
18
Septiembre
23 - 24 - 25
Septiembre
1 y 2 de
Octubre

EVENTO
CONCENTRACIÓN EN NAVARRA
Exposición Clasicos en Jerez
IV - Concurso de Elegancia de Madrid
IV Feria de Vehículos Clásicos Populares de Guadalajara

2 – 5 Octubre

Salón de Oporto

8 de octubre

XX – Aniversario del Club Porsche - Enviaremos información

9 Octubre

RACE – Puertas abiertas

Noviembre

BRUNCH – Hotel Intercontinental

25 – 27
Noviembre

RETRO CLÁSICA BILBAO- Enviaremos información

Diciembre

Comida Navidad – Estamos en ello.

AVISAREMOS

HABRÁ MAS ACTOS

ANULADO - ART – MÁLAGA – CAMPEONATO DE REGULARIDAD
FALTA CONFIRMAR FECHA - Ruta de los Cátaros ( Francia ) – Jesus Carrasco
FALTA CONFIRMAR FECHA - CAPEA EN FINCA DE GALAPAGAR

REUNIONES MENSUALES del segundo semestre de 2011
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
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

