ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLÁSICOS DEPORTIVOS
General Martínez Campos, 49 (Auto-Tracción). 28010 Madrid. CIF: G-79970794
Tel. 91 319 86 45. Fax: 91 308 65 83. Contestador: 639 163 720
E-mail: clubaecd@gmail.com | www.clubaecd.org

Madrid, 18 de marzo de 2013

Estimados Socios,

La Junta Directiva de la AECD está muy contenta de cómo se está
desarrollando el tema deportivo y cultural del año 2013.
En cuanto al deportivo, esperamos igual que el año que viene, que nuestros
socios pilotos que corren con el emblema de la AECD, consigan los mismos
éxitos que el año anterior. Aunque ya os hemos enviado el calendario de
pruebas, en próximos boletines os iremos informando de resultados y
próximas pruebas.
En cuanto al tema cultural, como dice el refrán “la unión hace la fuerza”,
hemos conseguido junto a varios clubes clásicos y deportivos (como el Club
TR, el Club Morgan, Club Cadillac, etc.) que las salidas tengan gran afluencia
y los socios lo pasen bien. Hay que resaltar que en los eventos realizados, el
número de automóviles ha sido de 50 a 70 y en algunos de ellos, como en la
última visita al Museo del Aire, se superase esa cifra. Muy agradecidos a
nuestros colaboradores antes mencionados y esperamos seguir con ese
apoyo. Apoyo que igualmente la AECD dará a aquellos que nos lo pidan.
En las siguientes páginas podréis ver los eventos que tenemos previsto
realizar durante el mes de abril, así como algunas fotos de las muchas que
hemos publicado en la página web de la AECD www.clubaecd.org sobre
Classicauto. Siempre insistimos en la página web, porque es la mejor forma
de que los socios que no podéis asistir veáis lo que se ha realizado. Aparte,
esta web está preparada para que todas las fotos las podáis ver, imprimir y
guardar si así lo deseáis. Esto nos ahorra el tener que editar una revista y el
volumen de contenido pueda ser superior.

SALIDAS PREVISTAS PARA ABRIL 2013

ABRIL
4 a 7 de abril
Rally por los valles de Ambroz, Jerte y La Vera
(Cáceres)
Como siempre Jesús Carrasco organiza Rallyes muy bonitos y culturales, a un precio asequible
para lo que incluye (550€, precio por dos personas que incluye: 3 noches de hotel, 3 cenas, 2
comidas, visitas, rutómetro y recuerdo). Sólo 15 plazas, los que estéis interesados:
AUTOMÓVIL CLUB TURÍSTICO Y CULTURAL DE ESPAÑA
Avda. Cirilo Tornos 14. 28250 Torrelodones (MADRID)
Tel: 91 859 53 16 - Móvil: 636 28 82 82 / 696 58 10 01
automovilclubturistico@gmail.com

(Ver Rutómetro en PDF adjunto).

6 de abril
Salida a Tarancón. Organiza la AECD, Club TR y asociados
Quedan 3 semanas para la salida de Tarancón y en medio está la Semana Santa. Incluimos en la
siguiente página cómo va a ser la salida (horarios, rutómetro, etc.). A primeros de mes,
enviaremos un recordatorio, ya que coincide con el final de la Semana Santa.
Hemos trabajado mucho en seleccionar la fecha, ya que solo el 6 abril tiene el atractivo de

que nos servirán el almuerzo con un catering dentro del propio Monasterio de Uclés.
Por favor, que las inscripciones se hagan remitiendo SMS o mail al Road Leader, Manuel Charri,
según se indica en el programa (que incluimos en la página siguiente), indicando el número de
personas a visitas y almuerzo. En caso de no poder asistir, avisad igualmente a Manuel Charri para
ajustar el restaurante sin sorpresas cuando no se cobra por anticipado. En este caso es mucho más
importante, porque Manuel organiza un catering para almorzar en el monasterio de Uclés.
Si alguien quiere quedarse a dormir el viernes o sábado, que se lo reserve por su cuenta. Podrá
hacerlo en alguno de estos dos establecimientos, que no van en el programa. El primero es el
mismo Uclés y el segundo en Tarancón:
http://www.lacasapalacio.com (sólo 7 habitaciones)
http://www.turismocastillalamancha.com/restaurantes/restaurantes/cuenca/tarancon/restauranteel-stop

I RALLY TURÍSTICO CIUDAD DE TARANCÓN
Ruta TARANCÓN-SEGÓBRIGA-UCLÉS 6 de Abril 2013
En esta ocasión nos lanzamos a recorrer tierras de Castilla más olvidada, las mismas que nuestro poeta Antonio Machado
describía de esta manera “… Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta –no fue por estos campos el bíblico jardín-: son tierras
para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín.”

10:00 a 10:30 h. Punto general de encuentro: Área 77. Km 76 de la A-3 (Madrid-Valencia). Quedada previa para los que
10:30 h.

11:30 h.

quieran salir juntos desde Madrid a las 9:00 h. en punto desde Avd. Menendez Pelayo, altura metro Ibiza.
Salida hacia Tarancón. A-3; 3 km (Salida Km 79)
Pasacalle por la Avenida Miguel de Cervantes para llegar al Ayuntamiento de la ciudad. Recepción con la
Alcaldesa y visita al edificio del Ayuntamiento y la Iglesia.

Ruta hacia el Parque Arqueológico de Segóbriga






13:45 h.

Ruta hacia el Monasterio de Uclés






14:00 h.
14:30 h.

CM-200: 24 km. Tarancón-Barajas de Melo
CU-V-2001: 13 km. Barajas de Melo-Saceda de Trasierra
CU-V-2001: 6 km. Saceda de Trasierra-Vellisca
CM-2000: 14 km. Vellisca-Carrascosa del Campo
CM-310: 15 km. Carrascosa del Campo-SEGÓBRIGAVisita al Parque Arqueológico de Segóbriga.
(Precio: 2,50€ por persona)”Aconsejable llevar calzado cómodo”

CM-310: 2 km. Segóbriga-El Luján
CM-3011: 11 km. El Luján-Almendros-Villarrubio
A-3: 5 km. Tribaldos-Uclés. (Salida A3/E-901 salida 91 Tribaldos-Uclés)
CU-V-7021: 3 km. Salida A3-Tribaldos
CU-V-7021: 3 km. Tribaldos-UCLÉS Llegada al Monasterio de Uclés, (aparcamos en la puert)

Visita guiada al Monasterio de Uclés (Precio: 5€ por persona)
Comida en el mismo Monasterio: (Precio: 30€ por persona)
Nos servirán una selección de cocina regional compuesto de morteruelo, ajoarriero, gazpacho pastor y lomo
de orza. Para después (Codillo con verduras y puré de patata), de postre una crema de yogur griego con frutos
rojos, y no faltará el vino blanco y tinto de la tierra; y para terminar café americano, porrón de resoli y al-aju.

17:00 h.

Vuelta a casa
CU-V-7021: 6 km. Uclés-A3 (Madrid-Valencia)
A3: 90 km. Uclés-Madrid

Road Leader: MANUEL CHARRI – 696163699 - manuel.charri@gmail.com
Para inscribirse: Enviar SMS o mail indicando nombre, nº de personas y contacto
MUY IMPORTANTE avisad los que vais a la comida, porque como es un catering, hay que decir la cifra
exacta. Contactad con el Road Leader para la inscripción, no uséis otras direcciones o teléfonos.

ABRIL
6 y 7 de abril
Feria de Alicante
http://anticauto.feria-alicante.com/2013/index.php

5 al 7 de abril
IV Criterium Rioja para Vehículos Históricos

Para más información, contactar con Automóvil Club de La Rioja
automovilclubderioja@gmail.com

12 al 14 de abril
Espíritu de Montjuic
Más información en clasicos@espiritudemontjuic.com y en www.espiritudemontjuic.com

CLASSICAUTO
Qué vamos a decir de Classicauto que no se haya comentado ya… Ver www.clubaecd.org

Sí señor, son dos nietos míos y mi
hijo Carlos del Castillo-Olivares

Os deseamos a todos una Feliz
Semana Santa 2013

Tres presidentes del Club Porsche

En el stand de Guillermo Velasco, por
cierto llamadle porque Gulf promocionará
productos a buen precio para usuarios de
Clásicos entre ellos de la AECD

Enlaces recomendados:
Página web de la AECD: www.clubaecd.org ¡¡la mejor web de clásicos!!

www.semanalclasico.com

www.escuderia.com - Nueva web muy interesante

www.elcocheclasico.es

www.eventosmotor.com

www.clasicossanagustin.es

http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es

www.spanishdrivingexperience.com

www.casc.cat - Museo automovílistico Claret

http://autostorica.net (Restauración)

www.autobild.es (revista muy interesante y variada)

