
 

 

 

Madrid, 05 de febrero  de 2012 

 Estimados Socios y amigos: 
 
Los socios recibiréis en breve, el Acta de la lo acordado en la Junta general de la AECD que se 
celebro el 26 de Enero de 2012. 
 
Queda pospuesta la salida a Colmenar de Oreja, digo pospuesta y no anulada, el pueblo es 
muy bonito, algunos lo conoceréis y la bodega donde vamos a celebrar el almuerzo, muy 
típica e interesante sobre todo por el buen saber de vinos del propietario, nos dio una 
lección. 
 
El problema está en el tiempo, esta visita la celebraremos hacia el mes de junio, ya que la 
bodega en si donde se guarda el vino y que es muy grande, en este momento se mueve en 
unas temperaturas de 7 grados, la sala donde se celebrará el almuerzo, lógicamente no tiene 
esa temperatura, pero es preferible aguantar un poco y hacerlo mas adelante. 
 
Felicidades a los organizadores del concurso de Elegancia y restauración de Navalcarnero, los 
que fuimos y fuimos muchos lo pasamos muy bien y todo el mundo estuvo muy bien 

atendido tanto por la Organización, como por – La Cerveza Brabante que como 

siempre, nos dio gratuitamente una excelente y amplia degustación. 
 
                   Podréis ver en la web de la AECD, fotos a partir de mañana. 
 

Queremos comunicaros que la AECD, estará en  
 Classicauto que se celebrará en Madrid 

 Los días 24 - 25 -  26 de febrero 
 

Ver: http://www.classicautomadrid.com 
 

En breve enviaremos información más detallada un saludo. 
 
 

Página web de la AECD:   www.clubaecd.org 

 

 www.semanalclasico.com http://wingedbox.com/downloads/17885/preview

 www.elcocheclasico.es  http://www.eventosmotor.com 
 www.clasicossanagustin.es  http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es

 www.spanishdrivingexperience.com www.escuderia.com 
http://wingedbox.com/downloads/17885/preview www.clasicos.albayda.es 
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