General Martínez Campos, 49 (Auto-Tracción). 28010 Madrid. CIF: G-79970794
Tel. 91 319 86 45. Fax: 91 308 65 83. E-mail: clubaecd@gmail.com

Socios:
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Madrid, 12 Noviembre de 2011
Estimados Socios,
Hemos tardado un poco en mandaros alguna información porque estábamos esperando
unas fotos que todavía no han llegado, pero en cuanto estén os avisaremos para que las
podáis ver y encontraros en PICASA.
Como veis, a la izquierda de este texto hay un nuevo logo que es un nuevo Socio de
Honor y que nos ayuda económicamente a pagar los gastos del Club, es la compañía de
SEGUROS REALE, que os recomendamos para, en una nueva línea, poder asegurar
nuestros clásicos, así como todo tipo de seguros.
También a la izquierda veréis a nuestro siempre y más antiguo patrocinador
AUTOGLYM, cuyos excelentes productos todos conocéis y usáis y que aun en momentos
como los actuales, no nos ha dejado solos. No es necesario mencionar nuestro
agradecimiento al resto de los Sponsor que siguen cumpliendo con nosotros, cuando les
pedimos una ayuda, aquí solo mencionamos al primero que tuvimos y al último que ha
llegado.

MUY AGRADECIDOS A TODOS.
Y empezamos por los eventos antiguos.

EL 8 DE OCTUBRE DE 2011 SE CELEBRO EL XX GRAN PREMIO CLUB PORSCHE
DONDE LA AECD ESTUVO INVITADA

Dice el refrán que el que sabe, sabe y el que no es jefe.
En el evento del día 8 de octubre, el jefe lo que supo hacer aparte de muchas otras cosas, es
elegir a los organizadores y colaboradores, y en este caso Klaus Bohrer, lo hace de cine,
gracias a Olga, Antonio Testillano David, etc.etc y a todos los que estuvieron allí, ayudando y
velando por nuestra integridad.

Olga a ver si nos consigues las fotos, ya que el fotógrafo que había era un súper profesional.
Perfecta la organización, la puntualidad, las ideas, los niños que fueron al Jarama, (generalmente no
quieren ir porque se aburren), ya que aunque les gustan los automóviles, es demasiado tiempo, pero con
las atracciones que Club Porsche, nos llevo, este tema quedó, subsanado para niños y mayores.
El desfile de jovencitas, orquesta incluida, muy alemán pero muy a tono.
El número de participantes de ambos clubes fue excelente, (no como el año pasado) y la compenetración
entre pilotos y socios inmejorable, no hubo muchos celos por parte de los porschistas , por los excelentes
Clasicos que fueron. Bueno, si un poquito.
El aperitivo que preparó la AECD, y que fue subvencionado, por la compañía Aseguradora REALE, y
nuestro antiguo sponsor ICER, estuvo muy bien, y en el momento oportuno ya que empezaba a haber
un poquito de hambre, después de tanta actividad.
Por el trabajo y organización de la AECD, queremos felicitar a Miguel Wassman, que fue el que llevo, el
peso de todo del evento, de nuestro Club.
Todo esto que digo no es para hacer la pelota, es la realidad de una buena amistad y apoyo entre
aficionados, al deporte del automóvil.
NOTA – Lo del que sabe, sabe y el que no es jefe, no va por Zapatero.
Agradecidos a Mariano Anton por ceder sus fotos y a Juan José Rosillo por su gestión con REALE.

Del segundo evento que os vamos hablar es:

JARAMA VINTAGE – 29 y 30 De Octubre.
Hubo de todo, Formula 1, Motos, Minis, pero lo más importante es que se consiguió reunir cerca de 50
Jaguar E ya que se celebra el 50 Aniversario de este modelo. Buen trabajo de Jaime Alvarado.
Agradecemos a todos los socios de la AECD que aportaron, desinteresadamente, sus Jaguar y que dieron
nombre y prestigio al evento. Esto es un anticipo, cuando lleguen más fotos os las mandaremos.

ACTIVIDADES DE AQUÍ A FIN DE AÑO:
FECHA
27 de
Noviembre
Domingo
Confirmado

EVENTO

AECD - BRUNCH – Hotel Intercontinental
MUY IMPORTANTE. LLAMAR PARA CONFIRMAR LOS QUE VAIS, SOLO HEMOS
RESERVADO 60 PLAZAS

Para los amantes de las Ferias:
25 – 27
Noviembre

RETRO CLÁSICA BILBAO
Ver: http://www.eventosmotor.com/upload/events/290/PDF/rcb(2).pdf

3a6
Diciembre

AVISAREMOS

17 Diciembre

Confirmada
la fecha

Otra Feria muy Interesante:

AUTO RETRO BARCELONA
Ver: http://www.autoretro.es/home.html

HABRÁ MAS ACTOS
Comida fin de año de la AECD

BRUNCH - Hotel Hilton Buenavista – Toledo
Mandaremos información de opciones

Hemos creado un nuevo apartado de ENLACES RECOMENDADOS, donde podréis
informaros de muchos temas del mundo del automóvil.
Para abrir apretar tecla Ctrl. y pinchar en el nombre, ya sé que muchos lo sabéis, otros no.
www.semanalclasico.com
www.clasicos.albayda.es

www.elcocheclasico.es
http://www.eventosmotor.com

