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CRÓNICA

Clásicos en Chanoe
14 de febrero 2016

Como cada segundo domingo de mes, se celebró la concentración
Clásicos Clásicos en Chanoe con muy buena aceptación de público y una
variedad importante de automóviles clásicos, música en vivo, etc.
La organización nos ha cedido un espacio que nos servirá como punto de
encuentro de nuestros socios y seguidores que quieran acudir.

OCAÑA
……te va a sorprender

Sábado 12 de Marzo de 2016
Muchos tendremos Ocaña en el recuerdo por los atascos de la carretera pasando
junto al penal. Pero lo cierto es que la noble, leal y coronada ilustre villa de Castilla,
Ocaña, es un pueblo precioso, cargado de historia, como se refleja en sus grandes
monumentos: Su plaza mayor considerada como una de las cinco mejores de
España, la iglesia de Ntra. Sra. De la Encarnación, la de San Juan Bautista, el
convento de Sta. Catalina de Sena, el de Sto. Domingo con su museo del Porticum
Salutis, los palacios de Cárdenas, Cusano, Goicoechea, Conde de Mora o Frías Lara,
el Pósito y Hospital, la Picota, las fuentes Vieja y Grande, el teatro Lope de Vega, etc.
Una historia grandiosa labrada por los caballeros y maestres de la Orden de
Santiago, los Alonso de Cárdenas, Rodrigo Manrique muerto aquí e inmortalizado
por su hijo Jorge, Gonzalo Chacón que fraguó el matrimonio de los Reyes Católicos
estando aquí exiliada Isabel, etc. Por eso, Ocaña te va a sorprender.
Mucho que ver y conocer. Pero algo de ello alcanzaremos en nuestra excursión y
visita.

9,30h. Nos reuniremos enPara
el Cerro
de los Ángeles, arriba. Oportunidad para visitar otro hermoso lugar de nuestra historia y,
la realización del programa nos hemos apoyado en Ribiertete, agencia
con tiempo, tomar café. Si
vais
por
dirección
sur, del
salida
13A,
salida
cruzar Elel puente sobre la autovía y en la
especializada la
en AIV
turismo
de la Ribera
Duero,
la cual
que de
nos Getafe,
dará el soporte.
rotonda ya se indicada.
programa que os proponemos es el siguiente:
10,30h. Salida muy puntual hacia Ocaña, pero haciendo una ruta por las vegas del interior. Tomaremos al este por Vereda
de la Torrecilla, hasta la M-301 dirección S. Martín de la Vega, para coger a la izquierda la M-506 desviándonos la derecha
por la M-302 dirección a Morata de Tajuña. Antes de llegar tomamos a la derecha por la M-311 dirección Chinchón y
Colmenar de Oreja, para dento de este pueblo, desviarnos a la derecha por la CM-322 dirección a Villarrubia de Santiago.
Aquí entroncaremos la A-40 dirección Noblejas y Ocaña. Son 76,5km, que llevará aproximadamente 1,30h.

Ver ruta en Google Maps pinchando aquí
12,00h. Llegada a Ocaña y aparcamiento en su plaza Mayor.
12,15h. Paseo y vista guiada OCAÑA, visitando sus principales monumentos. Tas el almuerzo, el que lo desee podrá seguir
visitando otros muchos de los tesoros de Ocaña que se quedarán pendientes de ver.

14,30h. Almuerzo en Casa Carmelo (Santa Catalina 10, junto a la plaza. 925130777). Ubicado en la casa de 1.425, de Dña.
Catalina tía de Isabel Católica. Menú; Entrantes: Ibéricos, ensalada de capón, gambones lancha y mansos. A elegir: solomillo de
cerdo a la pimienta, Entrecot de ternera a la parrilla, lubina a la espalda o bacalao a la riojana. Postre: Tarta de la casa, café. Precio
por persona 32 € (incluidos restaurante y visita).

Road leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com
Para apuntarse: Enviar SMS o mail indicando por favor nombre, nº de personas y contacto

Os recordamos…
Classicauto
Como ya sabeis, vamos a estar en el Stand 23 (3ª planta) los días 26, 27 y
28 de febrero en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Seréis
recibidos con un pequeño aperitivo y nuestra com

VIII Criterium Rioja
Los días 1, 2 y 3 de abril se realiza este rallye por tierras riojanas. Los
interesados deben inscribirse como muy tarde el el 20 de febrero. Podéis
solicitar la información actualizada, rutómetro, etc. en el siguiente
email:
Automóvil Club de Rioja automovilclubderioja@gmail.com

Las Navas del Marqués
Emilio Lapaz está organizando esta interesante salida para mediados de
abril. Las Navas es un municipio de Ávila, a poco más de una hora de
Madrid, con una excelente gastronomia y mucha historia detrás. Os
informaremos de todo más adelante.

Eventos periódicos

Navacerrada
Primer domingo de cada mes
Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados.
Muy interesante, acudir con clásico.

Clásicos en Chanoe
Segundo domingo de cada mes
Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de
vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más!
www.clasicosenchanoe.com
Cómo llegar:
Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de
Telemadrid. Plano de Google

Aeródromo de Cuatro Vientos
Segundo domingo de cada mes
El primer domingo de mes vuelan los aviones.
Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos
con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la
afluencia del primer domingo.
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.

www.clubporsche.es
Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la
AECD lleva tiempo colaborando.
Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos:

www.semanalclasico.com
www.elcocheclasico.es
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/
www.amazonsport.com
www.publialbatros.es
http://autostorica.net
www.escuderia.com
www.eventosmotor.com
www.casc.cat
www.solocochesclasicos.net
http://es.acelera.com
www.michelinclassic.com

