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Primer domingo de mes

Ya teníamos mono de volver a Navacerrada

09 de febrero de 2013

Primera salida de la AECD en colaboración con Club TR
Lo que se dice frío, sí que hacía. Pero frío, frío!!. Lo que es una alegría es poder reunir a más de cuarenta
automóviles en un día con este clima. Felicidades y nuestro agradecimiento por la colaboración de todos los
asistentes. Encima lo pasasteis bien… esperamos.

Nuestro alevín, futuro del Club

Juan Jordano, promotor del evento, con la
Alcaldesa de Peguerinos, que nos recibió con
mucho cariño y colaboró en todo momento
para hacernos cómodo el evento (llegada,
aparcamiento etc.).
En dos o tres días podréis ver y descargar
todas las fotos del evento las en nuestra web

www.clubaecd.org

URGENTE
Mañana, día 12 de febrero, se celebra la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la AECD:
Horario: A las 18.30 en Primera convocatoria y a las 19.00 en Segunda, si no se hubiera cubierto el mínimo
de asistencia, en la primera.
Dirección: C/ Costa Rica 12 - Garaje AMAZON SPORT - (Se podrá aparcar en el parking Publico de la Plaza de
la República Dominicana a unos 150 metros).

Por otro lado, estaremos presentes en CLASSICAUTO, Zona 3 - Stand 339.
Justo al lado nuestro en el 338 estará el Club TR con el cual
compartiremos jornadas, espacio y aperitivo. Os esperamos a todos.

Ya está confirmada la visita al MUSEO DEL AIRE Y REAL AEROCLUB DE CUATROVIENTOS el
domingo, 10 de Marzo de 2013. Este día no veremos volar los aviones y por eso os mandamos
fotos, pero sí veremos el museo. En la siguiente página tenéis toda la información y cómo
inscribiros (os lo recordaremos una semana antes). Pero necesitamos que lo hagáis lo antes
posible para tener toda la información confirmada de los asistentes, de otro modo no
podréis entrar ya que exigen saber con antelación las personas que asistirán.

El autor de estas fotos estará con nosotros
para inmortalizarnos en ese momento

MUSEO DEL AIRE
Y REAL AEROCLUB DE CUATROVIENTOS
Domingo, 10 de Marzo de 2013
Un plan tranquilo y especial para el segundo domingo de mes de marzo, día en que cada mes nos venimos
reuniendo grupos de aficionados a los clásicos en Cuatrovientos. Pero antes, os proponemos una visita que sin duda
os va a gustar: El Museo del Aire

9,45h. Con puntualidad, nos reuniremos en el Museo del Aire, Carretera de Extremadura, Km 10,500, 28024 Madrid (Quien quiera
salir desde la Plaza de la Moraleja, partiremos de allí a las 9h).
10h. Visita guiada al Museo del Aire. Quien no lo conozca, quedará sorprendido. Contiene bastantes piezas, algunas únicas. Pero
sobre todo, es un hermoso recorrido por la historia de la aviación española. Por su interés, la visita puede durar tiempo. La visita es
gratis, pero aceptan donativos para mantenimiento y mejora.
Las autoridades del Ministerio del Aire, nos harán un recibimiento muy especial:
 Aparcaremos en el interior del museo, junto a los aviones de época.
 Tendremos sesiones de fotos que podrán ser un bonito recuerdo, para todos nosotros y para el museo.
 Podrá haber medios de comunicación, inclusive TV.
 Nos enseñaran el museo con todo detalle, en grupos pequeños y con voluntarios del cuerpo del aire.
 PARA HACER UN EVENTO DIVERTIDO E INOLVIDABLE, LLEVAR LOS AUTOS MAS VISTOSOS Y RELUCIENTES. A SER POSIBLE,
VAYAMOS CONJUNTADOS CON LA EPOCA (es una petición de la autoridad del museo)

13,30h. Salida hacia el Real Aeroclub de Cuatrovientos, para hacer la habitual reunión del 2º domingo de mes. Aperitivo para
charlar con los amigos antes de almorzar.

14,30h. Almuerzo en el Mirador de Cuatrovientos, Real Aeroclub de Cuatrovientos. 25€ persona. Ver menú en página siguiente. En
principio, no hay número límite para la inscripción, pero hacerlo para coordinar con el restaurante.

Road Leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com Con ayuda de: José
Luís Olías, presidente del Real Aeroclub de España
También podéis inscribiros en la AECD: Tel. 91 319 86 45.
Contestador: 639 163 720 o mandar un email a clubaecd@gmail.com

Vino Español Recepción
Pinchitos de Tomatitos y Mozzarella la Albahaca
Bocadito de Salmón Macerado
con Pepinillo
Cesta Tacos de Queso Manchego
Trufas de Foie
Brick de Morcilla
Caramelos de Gambas y
Trigueros
Brocheta de Ave al Curry

Platos al Centro
Surtido de Ibéricos
Ensalada de Pate y Queso de Cabra
Brandada de Bacalao
Hojaldre de Salmón

Sorbete de Mojito
Segundo Plato a Elegir
Lubina en Hojaldre a la Salsa Paris
O
Entrecotte a la Parrilla con Patata Panadera y Pimiento Asado

Postre:
Copa de Tarta de Tres Chocolates
Café, Infusiones
Chupitos Variados de Licor

Bebidas
Vino Tinto Rioja Santiago
Vino Blanco Rueda
Refrescos
Cervezas Con&Sin
Agua Mineral

Precio: 25€ Pax

