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XII Concurso
Internacional de Elegancia
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial
21, 22 y 23 de junio de 2019
Reservado en el Hotel Exe Victoria (****) viernes y sábado
VIERNES 21
Cena para los que les apetezca en la terraza de Charolés en la plaza
de San Lorenzo de El Escorial.
SABADO 22
9h a 11h colocación de los automóviles que concursan, zona los Canapés
junto a la tapia del Real Monasterio.
Visita libre al Monasterio, Panteón de los Reyes, Museo de Carruajes, etc.
12h pase del Jurado
13h aperitivo y vino en la misma exposicion.�
14h comida en la Horizontal, subida en bus.
19h fin del Concurso de Elegancia.
Cata vinos, invitación en Reserva del 64
21h cena en hotel Victoria y entrega de Premios.
DOMINGO 23
Visita libre Casita Príncipe, El Escorial, Monasterio, Panteón de los Reyes,
Valle de los Caídos. etc.

Contacto: Pedro Pablo Gallardo
publialbatros1@gmail.com / Tel. 669 79 10 56

PICNIC 2019
PLAYAS DEL ALBERCHE
ALDEA DEL FRESNO

SABADO 11 DE MAYO 2019 (si se previera mal tiempo se pasaría al día 25)
En primavera es obligado sacar nuestros clásicos para hacer nuestro picnic anual. De paso, poder disfrutar de una
de las bonitas rutas que permite la orografía de nuestros alrededores. Haremos un recorrido interesante de 94km.
por el este de Madrid, que seguro os va a gustar. Iremos a las Playas del Alberche en Aldea del Fresno, un lugar
popular pero amplio, que cumple con el requisito de tener chiringuitos con aseos y espacio de parking.

11,00h.- Concentración y salid puntual desde Chanoe Motor Bar, c/ Luís Buñuel 1, Pozuelo de Alarcón.
Saliendo por la 511 seguir por la M501 para pasar por Villaviciosa de Odón, siguiendo hasta dejarla en la
salida a Brunete por la M600. Sin abandonar esta M600, pasamos por Villanueva de la Cañada,
bordearemos Valdemorillo y en Alcor nos desviaremos por la M533 hacia Peralejo, después Zarzalejo, y
subiendo por una preciosa carretera llegaremos al puerto de la Cruz Verde. Allí tomaremos a izquierda la
M512 dirección a Robledo de Chavela, que atravesaremos continuando por la misma carretera hasta
abandonarla por la izquierda en el entronque de la M531, que indica a poca distancia la Madrid Deep
Space Communications Complex (MDSCC), NASA, que será lugar de parada.
12,00h.- Parada en la Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), NASA. Esta estación de
seguimiento espacial seguro que será un lugar interesante para quien no lo conozca. Dispone de un
pequeño museo que puede visitarse gratis. No pudimos reservar para grupos ya que no admiten más de
15, pero sí que podremos ir visitándolo separadamente si no nos aglomeramos mucho. No tiene cafetería,
pero si máquina de café y bebidas. Si se elige posición ante las antenas, se pueden sacar fotos curiosas.
13.00h.- Salida volviendo de nuevo atrás hacia al cruce con la M512 que tomaremos a la izquierda hasta
el cruce con la M501 hacia Navas del Rey y siguiendo la carretera antes de llegar a Chapinería, tomaremos
la salida que entronca con la M510 que nos llevará a nuestro destino final, Aldea del Fresno.
Enlace a la ruta: https://goo.gl/maps/DxnwPZ7UEkMaKjbLA RUTA de 94 kms.
14,00h. – Llegada a la zona recreativa de las Playas del Alberche en Aldea del Fresno. Allí hay aparcamiento
custodiado por un vigilante y bajo pago de 2€. Esperemos que no esté muy lleno pues aún no es temporada
de baños, aunque es u área muy amplia. Allí a buscar mesa o lugar donde poder montar nuestro picnic y
pasar un buen rato charlando, descansando y compartiendo las excelencias de nuestras cestas.

Al tratarse de un picnic, no hay problema de reserva, solo acudir. No
obstante si agrademos avisar de vuestra asistencia.
RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 (wasap) – jjordano@eulen.com

CRÓNICA 18 ABRIL

DATSUN
Production Cup Braga
Este fin de semana ha habido un gran festival de carreras en el circuito
permanente de Braga. Organizado por Race Ready, se han celebrado los
Campeonatos de Fórmula Ford, Super 7 by KIA, Grupo 1, Trofeo Mini y
Copa Datsun Producción.

Un gran fin de semana de carreras, con buen tiempo y muchos inscritos y
público.
En el Datsun Production Cup, primera carrera de la temporada, nuestro
amigo Francisco Freitas se hacía con la segunda posición en la calificación,
por detrás de Tomás Pinto, siendo tercero Luis Santa-Bárbara.
El domingo por la mañana tenía lugar la primera manga de 40 minutos.
Tomás Pinto se mantuvo unas vueltas en primera posición, siempre
marcado de cerca por Francisco Freitas, hasta que el Datsun del primero
tuvo un problema mecánico, lo que aprovechó Freitas para adelantarlo y
llegar a la bandera ajedrezada en primera posición.

La segunda carrera, a última hora de la tarde tuvo como claro dominador a
Pinto, desde el principio, mientras la lucha por la segunda plaza, entre
Francisco Freitas y Luis Santa-Bárbara, decantándose al final para
Francisco Freitas, al que ese primer y segundo puesto le lleva a encabezar
la clasificación provisional del Datsun Production Cup.

La siguiente carrera se disputará en el precioso circuito urbano de Pau, a
final de mes, donde tendremos presencia española y de la AECD, ya que
Guillermo Velasco compartirá su Datsun con Diogo Ferrâo, campeón de Le
Mans Classic 2018 y alma mater del Iberian Historic Endurance.

Crónica de Guillermo Velasco

¡Síguenos en Facebook e Instagram!
Ya tenemos casi 300 seguidores

@clubaecd
www.facebook.com/clubaecd
@aecd1974
www.instagram.com/aecd1974

AECD Asociación Española de Clásicos Deportivos
www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA

Nuestros patrocinadores

Desde 1974, nos une nuestra pasión
por los clásicos
Síguenos en:

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.navacerradaclassic.com
http://autostorica.net
www.escuderia.com
www.eventosmotor.com
www.casc.cat
www.solocochesclasicos.net
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2
www.escuelanauticaluismoreno.com
www.gestorialuismoreno.es
www.matriculahistorico.com
www.amazonsport.com
www.publialbatros.es
www.automitico.com
www.michelinclassic.com/es
www.autoglym.es
www.GTOclassics.com
www.explorersaventura.com

