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Actividades para mayo
Estimados Socios,
Nos adelantamos al puente de primeros de mayo para mandaros lo que tenemos previsto realizar
durante el mes. Esperamos que el tiempo inestable vaya mejorando, aunque ya sabéis eso de
“hasta el 40 de mayo…”. Tenemos preparadas varias actividades que seguro serán del agrado de
todos.

SUMARIO
Distinción a Antonio Gutiérrez, Campeón de la Copa de España
de Rallyes de Regularidad Clásicos 2013
Picnic AECD / Club TR en el Paular y Los Carduchos (17 mayo)
XX Rallye de Regularidad organizado por Club Porsche España (24 mayo)
II Edición Día Solidario en Navalcarnero (25 mayo)

Trofeo de la AECD a Antonio Gutiérrez

Después de haber ganado dos años consecutivos la Copa de España de Rallyes de Regularidad Clásicos,
nuestro Presidente, Antonio del Castillo Olivares ha entregado el Trofeo de la AECD a nuestro Socio
Antonio Gutiérrez. Además, este año ya es un firme candidato a conquistar el Campeonato de España de
Regularidad Sport.
El acto de entrega del trofeo se ha producido en el Garaje Amazon Sport, donde Antonio tiene en custodia
sus coches de carreras. Como sabéis en este garaje, podréis encontrar una gran colección de automóviles
clásicos.

Superdeportivos Cantabria 2014
Para los que estéis en la zona norte y queráis
velocidad y grandes automóviles, tenéis este evento
el fin de semana del 15 al 18 de mayo. Podéis
inscribiros y ver todos los detalles en su web oficial:
http://superdeportivoscantabria.es/programa-sdc-2014/

Y si no vais, también merece la pena visitar la web.

Picnic en Rascafría y Los Carduchos de El Paular
La AECD tiene prevista esta salida junto a Club TR el 17 de mayo. En la siguiente página podéis ver el
cartel que ha preparado nuestro Socio y Road Leader, Juan Jordano. Tenéis todos los detalles, rutómetro y
cómo inscribirse.

DIA DE PICNIC EN RASCAFRIA
Con visita a los Carduchos de El Paular

17 de Mayo de 2014
¿Cuánto tiempo hace que no salís con vuestro coche al campo, a tumbaros en una manta sobre la hierba con a los amigos,
junto al río, con unos buenos embutidos, quesos, tortillas, filetes empanados con ensalada y un buen vino? Pues este es el
plan que os proponemos. Que nos pasemos un sencillo y maravilloso día de picnic, con visita cultural incluida y sometiendo
los clásicos a un poquito de esfuerzo. Así, que a preparar las cestas…

9,30h. Salida desde la Plaza de la Moraleja, nos concentraremos desde las 9,00h.

10,15h. Llegar a Miraflores de la Sierra, parada para café. Aparcamiento en la Plaza Mayor por gentileza del Ayuntamiento.

11,15h. Subida al Puerto de la Morcuera, bajar hasta Rascafría y Valle del Lozoya, e ir a aparcar en el Monasterio de Santa
María del Paular. Habremos recorrido unos 72 kms.
12,00h. Visita guiada a la magnífica colección de los Carduchos en El Paular: Son 52 pinturas de gran formato, pintadas a
comienzos del siglo XVII por encargo del Prior Juan de Beza al pintor veneciano Vicenzio Carduccio, que han vuelto al
Monasterio tras salir con la desamortización de 1835, al mismo lugar que ocuparon durante 200 años.
http://manuelblastres.blogspot.com.es/2012/03/los-carduchos-de-el-paular.html - http://es.enc.tfode.com/Cartuja_de_El_Paular

13,30h. Picnic, junto al rio Lozoya, en el valle del Paular, en la muy popular zona de “Las Presillas” de Rascafría. ¡¡Que nadie se enfade si

hay gente, que la habrá!!. Aquello está casi enfrente al Monasterio, pero está bien preparado, limpio, con bar, servicios y parking
vigilado (5€) si no estuviera lleno. Cada uno a su aire, saca sus mantas, sus cestas, si puede pilla una mesa y a compartir las viandas y
bebidas con los amigos.

ATENCION: Si unos días antes el pronóstico del tiempo fuera malo,
cambiaríamos las cestas por una reserva en algún restaurante cercano.
Road Leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com
Enviarme SMS, o mail con nombre, nº de personas y contacto

XX Rallye de Regularidad

Club Porsche nos ha hecho llegar el programa e inscripción de la XX Edición del Rallye de Regularidad
que tendrá lugar el sábado 24 de Mayo (os lo adjuntamos en el email de este comunicado).
Como sabéis, Club Porsche lleva algunos años invitándonos a participar con nuestros clásicos. Es decir, es
para vehículos de la marca Porsche (antiguos y modernos), pero también para clásicos como los nuestros.
Si deseas inscribirte, ponte en contacto con ellos para que te expliquen las modalidades que hay y en
qué grupo entrarías. Te dirán también como enviarles la hoja de inscripción cumplimentada junto con el
resguardo de transferencia indicando tu nombre en el apartado "observaciones".

CLUB PORSCHE ESPAÑA
C/ Pedro Muguruza, 4 1º A
28036 Madrid

Tel. 91 561 21 22
Fax. 91 411 11 37
info@clubporsche.es
www.clubporsche.es

I Edición Día Solidario en Navalcarnero
Nuestros amigos de Clásicos Navalcarnero nos invitan el 25 de Mayo, coincidiendo con la concentración
dominical de Navalcarnero, a la II Edición del Día Solidario, en colaboración con Cáritas Madrid.
Todos aquellos participantes y aficionados podrán donar un kilo de comida para ayudar a los más
necesitados. La recogida se realizará en el propio recinto ferial de la concentración. Esperamos que esta
segunda edición tenga un éxito aun mayor que el año pasado, es una gran oportunidad para sacar la
cara más solidaria de nuestros clásicos.

La AECD Internacional
Como veis, tenemos delegación en India. Nuestro buen amigo y Socio Domingo de Silos, Cónsul General de
España en Bombay, nos hace llegar estas bonitas fotos.
Si queréis daros un paseo los podréis ver en directo, de otro modo nos conformaremos con las fotos…

Eventos periódicos

Reunión Hotel Intercontinental
Todos los martes del año
Encuentro de socios de todos los clubes aficionados al Automóvil
clásico y veterano.
Todos los martes del año en
Paseo de la Castellana, 49
De 20 a 22 horas

Navacerrada
Primer domingo de cada mes
Ahora ya dejan aparcar en la plaza del pueblo.
1er domingo de cada mes

Aeródromo de Cuatro Vientos
Segundo domingo de cada mes
Aperitivo sustancioso (10€).
Cómo llegar:
M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro
Vientos y luego indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy
grande a la izquierda.

Villaviciosa de Odón
Tercer domingo de cada mes
El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros

Navalcarnero
Cuarto domingo de cada mes
Concentración de Clásicos y de Colección
Recinto Ferial Los Charcones
Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero

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
www.michelinclassic.com

