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Tel. 690 87 52 66 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org
03 de marzo 2014

Estimados Socios,
Durante el mes febrero hemos realizado dos eventos. La Junta General de Socios y Classicauto.
Sobre la Junta General os enviaremos próximamente el acta con lo que se aprobó. Adjuntamos
unas fotos donde veis que hubo una asistencia notable en los locales de Amazon Sport y que
terminó en un muy buen conseguido aperitivo.

Nos acompañó nuestro Socio Antonio Gutiérrez, Campeón de España por segunda vez con los
colores de la AECD. Gracias Antonio por la publicidad que nos haces.

El día 21 de febrero se inauguró Classicauto, a cuya organización
felicitamos por el trabajo que realizó en un momento tan difícil
como el actual y que sin embargo fue un éxito de afluencia.
Los Clubes somos parte importante de esa afluencia con nuestra labor cotidiana de publicidad y
colaboración con el mundo el clásico. Esperamos que esta colaboración mutua siga muchos años y
se nos reconozca en ediciones venideras, ya que debido al mal momento que atravesamos, los
Clubes estamos descapitalizados y necesitamos apoyo de los diferentes organizadores.
Tuvimos la suerte de contar con la ayuda de Segundo Barberá que nos prestó su stand amable y
gratuitamente, aparte de colaborar de una forma importante en el aperitivo que se degustó.
Pensamos que ya solo por las excelentes maletas para coches clásicos que fabrica mereció la pena
estar allí.

Próximamente recibiréis documentos fotográficos que todavía tenemos que recibir, y que
mostrarán lo bien que lo pasamos y la afluencia de socios. Gracias Segundo.
Segundo a lo suyo!

CONOCIENDO

COLMENAR DE OREJA
22 de Marzo de 2014

Puede que Colmenar de Oreja sea un pueblo algo desconocido para los madrileños, pero es un destino que merece la pena,
porque guarda joyas arquitectónicas y artísticas propias de una población que fue la tercera en habitantes de la provincia.
Situada a unos 50Km. de la capital, permite una excursión rodando por la Comarcas de las Vegas que seguro os va a encantar.

http://www.colmenardeoreja.com/ayuntamiento/pdf/turismo/GUIA%2009.pdf
10.00 h. Reunión en Paseo de la Castellana, junto al Bernabeu.
10.30h. Salida en ruta para Colmenar pasando por: Saliendo por M-30 dirección sur hasta tomar la M301 a San Martín de la
Vega, tomar por M506 a Vallequillas, seguir por M302 a Morata de Tajuña y continuar por M315 pasando por Valdelaguna
hasta Colmenar de Oreja. Total 74 kms.

11.45h. llegada a Colmenar de Oreja: Intentaremos agenciar poder aparcar en la Plaza Mayor, alrededor de la misma, donde
quedarían los coches expuestos durante nuestra estancia.

12,00h. Visita guiada a Colemenar (precio 3€ persona y duración unas 2 horas): Punto de encuentro: Jardines del
Museo Ulpiano Checa(c/María Teresa Freire,2). Duración: 1 horas y 30 minutos Recorrido: Jardines del Museo C/ Mª Teresa
Freire, 2 (junto a Oficina Municipal de Turismo). Iglesia de Sta. Mª La Mayor, Plaza Mayor, Jardines y Arco del Zacatín, Teatro
Municipal "Diéguez" y bodega de vino.

14,30h. Almuerzo en la Peña del Agua; volviendo por la M311 pasando Chinchón dirección Madrid hasta el km. 13. Distancia

precio 37 € persona.
Aperitivo: Jamón Ibérico, Queso Manchego, Croquetas de Picantón de Corral, Brocheta de Pollo Yakitori, Cigariilos de
unos 13 kms. http://xn--lapeadelagua-dhb.com/. Menú servido por Catering Leal Maese,

Chipirón con Ali Oli de cebollino. Bufet: Selección de Ensaladas, Primer plato; Crema Caliente, Boletus con

Lecho de Setas ó Patata Trufada y huevo de codorniz. Segundo plato: Carrilleras de Ibérico Confitadas ó
Rissoto de Boletus con Bogavante. Postre; Milhojas de Crema, Café e Infusiones. Bebidas; Vino tinto Crianza
“Finca la Emperatriz”, Vino blanco Los Navales, Vino Fino, Cerveza Mahou, Refrescos de cola, Zumos, Cava.

Road Leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com
o a la Sta. Teresa en 690875266 (horario oficina) - clubaecd@gmail.com
Enviarme SMS, o mail con nombre, nº de personas y contacto

Enlaces de interés

www.clubaecd.org
Sitio oficial de AECD, la mejor web de clásicos, donde podéis ver todas las galerías de fotos de
nuestros eventos y descargar los boletines que os enviamos habitualmente.

www.trclub-spain.com
Club hermano, con el que realizamos multitud de eventos y a cuyos miembros nos une una
estrecha amistad. Su teléfono es el 91 700 73 00.

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos:

www.semanalclasico.com
www.elcocheclasico.es
www.spanishdrivingexperience.com
http://autostorica.net
www.escuderia.com
www.eventosmotor.com
www.casc.cat
www.solocochesclasicos.net
http://es.acelera.com

