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Felices Fiestas a todos nuestros
Socios y Seguidores

Como veis, una excelente acuarela de Juan Martín Baranda, del que siempre
abusamos, pero sabemos que lo hace con mucho cariño. Al fondo, el Palacio
de Aranjuez, lugar de nuestra última concentración. Esta obra es un
homenaje de la AECD al Club Porsche, que en 2013 ha cumplido 30 años
de existencia, siempre muy bien llevada. A continuación podéis ver un
resumen de la Comida de Navidad.

El 14 de diciembre hemos celebrado la Comida de Navidad
Vamos por el buen camino. Gracias a otros clubes que vienen colaborando con nosotros, tanto
este evento, como el anterior de Arévalo, han sido un éxito de asistencia. Y eso que este evento
empezó bastante temprano. El año que viene procuraremos empezar un poquito más tarde, pero
los museos y lugares de visita nos obligan a estos horarios. Fue un rutómetro muy completo, con
un descanso importante en la Plaza de Chinchón y afortunadamente nos acompañó un clima
excelente. El éxito lo tenéis los participantes.
Empezamos la jornada en Aranjuez

Mediodía: llegada a la Plaza de Chinchón

Genial aperitivo al sol

El Molino del Manto, donde comimos.
Un entorno espectacular

Todas estas fotos y muchas más, estarán disponibles en la web de la AECD www.clubaecd.org en los
próximos días. Por otro lado, mientras encontramos nueva sede social, si queréis enviarnos algo, podéis
hacernoslo llegar a:

Pº de la Habana, 21 - estudio 1
28036 Madrid
Tel. 690 87 52 66 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
Email: clubaecd@gmail.com

A primeros de año recibiréis un avance de los eventos que estamos preparando para el próximo curso, así
como la convocatoria de la Junta General. De momento, para los que os quedéis por Madrid y tengáis
tiempo, os damos algunas ideas para pasar el rato:

Madrid Motors Day
IFEMA del 20 de diciembre al 5 de enero
www.madridmotordays.com
Exposición de Acuarelas de Automóviles Clásicos y Deportivos
Mariano Vázquez D. (Centro Cultural Carril del Conde)
Del 16 de diciembre al 31 de diciembre (os adjuntamos folleto)
En estos momentos de compras, puede interesaros el catálogo de productos
gastronómicos que nos hace llegar uno de nuestros patrocinadores
www.porprincipio.com Si sosi de la AECD os hará un buen descuento

Felicitación Navideña cortesía de nuestro socio Manual Charri, delegado de la AECD en tierras castellano-manchegas.
Dolores de Cospedal ya está temblando.

