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Estuvimos en el Jarama
Vintage Festival

Estimados Socios
A continuación os seleccionamos una muestra de imágenes de lo que fue el Jarama Vintage
Festival el pasado fin de semana. El ambiente, como siempre, un espectáculo. Podréis ver muchas
más fotos en la web de la AECD www.clubaecd.org en los próximos días.
Los organizadores ya tienen previstas nuevas actividades en el evento del año que viene, así que
aguardamos ya con impaciencia. Hay que felicitarlos porque el que acudió con sus hijos menores o
nietos pasó una estupenda jornada sin tener que preocuparse mucho de ellos.
Hay que valorar también las carreras que se hicieron en las diversas modalidades y felicitar a
Guillermo Velasco, que fue uno de los co-organizadores, aparte de participante.

Siempre dando alegría
Juan Jordano, Luis Moreno
y Carlos de Miguel

Nuestro súper campeón,
Ángel Nieto, preparando
la salida.

Tampoco faltó a la cita
Antonio Gutiérrez,
campeón de la AECD

Zona boxes, últimos
preparativos…

Algunos políticos reclamaron protección especial

Y os recordamos que este fin de semana nos vemos en

EXCLUSIVE RETROCLÁSICA MUSEO DEL FERROCARRIL
13, 14 y 15 de JUNIO

Este interesante encuentro en el Museo del Ferrocarril aúna dos grandes pasiones de los amantes
de lo clásico: trenes y automóviles. Es una ocasión perfecta para encontrarnos de nuevo en un
escenario incomparable. La AECD va a estar presente con aperitivo incluido.

Museo del Ferrocarril de Delicias
Pº de las Delicias, 61
28045 Madrid

La organización facilita acceso gratuito al parking de la Estación de Delicias a los Socios de la
AECD que acudan con clásico (más de 25 años). Muy importante sólo se dejará entrar al Parking
Gratuito a los vehículos que hayan comunicado su matrícula, modelo de vehículo, año de
construcción y Nombre y DNI del conductor hasta el día 11/6/2014 inclusive, al correo:
info@retroclasica.com
Como la unión hace la fuerza, para tener más provisiones, nos hemos unido al Club TR, a Segundo
Barberá y al Club BMW Touring de motos. Nuestros stands estarán colindando y se situarán en el
ANDÉN 2.

AUTOBELLO
Confirmada la cena de Autobello en
Casa Mónico el miércoles 25 de junio
(de 6 de la tarde a 1 de la madrugada)
Pincha en este enlace para saber cómo llegar:
http://www.lacasademonico.es/fincas-monico/la-casa-de-monico/como-llegar/

Propuesta para la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CLASICOS DEPORTIVOS:
POR EL PATROCINIO DE NEXT SEGUROS,
EL PASE DE HIERBA, CENA Y GALA
60€ por comensal
Interesados, contactad con Sta. Teresa:
Tel. 690 87 52 66 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com

ECXMO. AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE ZORITA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TIELMES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YEBRA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLÁSICOS DEPORTIVOS
ASOCIACIÓN CULTURAL LAGO DE BOLARQUE

XIII RALLYE GUADALAJARA
“POR LA RIBERA DEL TAJUÑA”

SÁBADO 5 DE JULIO DE 2014

TIELMES
9,30 Horas/Concentración
Plaza de la Iglesia

VISITA TURISTICA
Iglesia de los Santos Justo y Pastor
Lavadero Público Municipal
Almazara Cooperativa Aceitera
Museo Casa Cueva
Museo Escuela y Casa del Maestro

YEBRA
13.00 Horas/Parada Técnica

ALMONACID DE ZORITA
RESTAURANTE BAR – LA TORRE
15.00 Horas/Comida
Sin duda esta propuesta de ocio, que a buen seguro tendrá tan buena acogida como en sus anteriores ediciones, nos
permitirá fomentar la cultura y el turismo en tierras de la Alcarria….No faltes, te esperamos.

