
 

 

 

Madrid, 14 de Abril de 2012 

 
Estimados Socios y amigos: 

 

VISITA REALIZADA A LA GRANJA: 30 y 31 de Marzo. 
 

Todo lo que os digamos será poco, contamos con la 
colaboración de Juan Tapia y, sin ser pelota, nunca 
lo podríamos haber hecho solos. Lo tenía todo 
perfectamente organizado.  

Entre los asistentes estuvo el Alcalde de La Granja, 
muy simpático, así como la Presidenta del Club de 
Clásicos de Segovia y tenemos muchos proyectos 
para hacer eventos en común, ya que estamos muy 
cerca los unos de los otros. En próximos 
comunicados os iremos informando del calendario 
de este Club. 

Nos quedamos sorprendidos de la participación 
que hubo: más de 50 personas, en una fecha que 
no era muy buena, debido a lo cercano de la 

Semana Santa, pero había que mantenerla 
porque si no, iríamos muy apretados para 
otros eventos.  

Las comidas y cenas espectaculares y las 
visitas muy interesantes. Adjuntamos 
fotos.  

Sobre el tema de que mandamos muchas 
fotos, queremos explicaros la razón:  

1º Que es un procedimiento gratuito, ya 
que no tiene costo incluirlas en los correos 
electrónicos y quienes nos ceden las 
imágenes son algunos de los participantes.  

2º Este mismo comunicado lo imprimimos para mandar por carta a algunos Socios del 
Club que no tienen email, cada día menos, ni quizá posibilidad de tenerlo, no por 
economía sino por interés o porque es una tecnología nueva que muchos nos 
dominamos. Para nosotros es más sencillo hacer un único comunicado, y esa es la 
razón para poner un número importante de fotos, para que todos puedan verlas.  
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Para los que tengáis acceso a 
Internet, queremos recordaros que 
en nuestra pagina web 
www.clubaecd.org (en el apartado 
Picasa)  publicamos todas estas 
fotos y más, normalmente a los 2-3 
días de recibir los comunicados, y 
que por otro lado las tenéis siempre 
allí.  

 

 

http://www.clubaecd.org/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

VISITANDO LA FABRICA DE WHISKY DYC 

 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



ADELANTO DE ACTIVIDADES DE 2012: 

Estas actividades se irán concretando – VER DEBAJO LOS LINKS 

FECHA EVENTO 

20 – 22 Abril 

 
Espíritu de Montjuic 

http://www.espiritudemontjuic.com 
Si pincháis en el link, veréis las fotos de  la Edición de 2011. 

¡Muy bonitas! 
 

  

Abril Rallie de Regularidad, en colaboración con el Club Porsche 

  

Mayo 
Visita a la colección de Autobuses de Continental Auto y 

Almuerzo 

  

Aun sin Fecha Posible Visita al Museo de Automóviles de Málaga 

  

Aun sin Fecha 11º Rallie Guadalajara-Alcarria 

  

9 – 10 Junio 

VIII Concentración Classic Club Navarra 
Daremos más información. 

 Este Rallie es muy interesante y agradable. Recordar la 
Fecha 

  

28 de Junio 
Jueves 

Autobello 
Un clásico al que hemos sido invitados.  
Casa de Mónico. Carretera Nacional VI  

Daremos más información.  
Este año concurso de relojes de muñeca.  

¡Ir preparando el vuestro! 

  

Julio 2012 Cena de Verano 

  

 13 Octubre Jarama – En colaboración con el Club Porsche 

http://www.espiritudemontjuic.com/


FECHA EVENTO 

  

Aun sin Fecha 5º Concurso de Elegancia - Madrid 

  

Noviembre Brunch en el Hotel Intercontinental 

  

Diciembre Comida de Navidad 

 
 
 

Hemos creado un nuevo apartado de ENLACES RECOMENDADOS, donde podréis 

informaros de muchos temas del mundo del automóvil y salidas de otros clubes.  
 
Para abrir apretar tecla Ctrl.  y pinchar en el nombre, ya sé que muchos lo sabéis, otros no.  
 

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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