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Madrid, 3 de febrero de 2009 

Estimados socios: 

Como sabéis el 20 de enero de 2009 se celebró la Junta General de la AECD así 
como las elecciones, que estaban convocadas para el nombramiento de una Nueva 
Junta Directiva. 

La afluencia de socios fue importante, lo cual demuestra el interés y la unión que 
hay dentro del Club. 

Quedó elegida la candidatura siguiente: 

 Presidente: Antonio del Castillo – Olivares 

 Vicepresidente Clásicos: Luis Moreno 

 Vicepresidente Deportivo: Guillermo  Velasco Ortega Baisse 

 Tesorero: Juan Lopez Bartel 

 Secretario: Pedro Pablo Gallardo Martín 

 Vocal:  Antonio Velasco Martínez 

 Vocal:  Domingo de Silos Manso 

 Vocal:  Juan José Rosillo y Colon de Carvajal 

Y como siempre, Presidente de Honor, Fausto Saavedra 

Como veréis la Junta Directiva entrante ha sufrido modificaciones en sus 
componentes, y sangre nueva que nos ayudará, sobre todo en el tema deportivo, a 
organizar más actividades para el que quiera participar. 

Queremos agradecer a Antonio Martín del Barrio, Presidente saliente, la labor 
realizada durante su dirección durante más de ocho años, sobre todo lo bien que ha 
sabido generar ingresos económicos que han ayudado a la AECD, entre otras cosas 
a tener una Revista, con un importante contenido sobre las actividades del Club. 

Muchas gracias Antonio por tu dedicación a la AECD. 
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Desgraciadamente, la situación económica que atravesamos dificulta el que podamos conseguir 

esponsorizaciones y patrocinios para sufragar nuevos actos y salidas, pero ya veremos cómo 

nos las arreglamos. 

Estamos incluyendo en este envío un calendario, gentileza de la prestigiosa Revista SEÑOR 

MARQUES. 

Contamos con colaboradores como los Hermanos Bernal, muy necesarios, que nos han 

prometido llevarnos al Maestrazgo en una fecha todavía sin definir. 

También agradecemos a nuestro amigo y socio Emilio Olivares, director de la Revista CARS, los 

buenos proyectos de colaboración que tiene con la AECD para 2009.  

Realmente, agradecemos la colaboración de todos los que venís. A ver si os animáis los más 

perezosos. 

Por otro lado vamos a tener una relación más intensa con otros Clubes de nuestras 

características, colaborando también con los clubes de “marca”, dentro de los cuales también 

hay clásicos. Los intercambios entre clubes son importantes. Ya los ingleses lo descubrieron con 

los Clubes de Golf. 

Desde aquí insistimos en la conveniencia de que nos facilitéis vuestras direcciones de correo 

electrónico, lo que nos ayudará a agilizar nuestras comunicaciones, así como reducir los costes 

y gestiones para informaros puntualmente sobre nuestras actividades. 

En este mismo sentido, os animamos a visitar nuestra web, en la que encontraréis una 

selección de fotos de nuestras salidas. 
Para los quemados de la velocidad y la regularidad, les reservamos unas sorpresas... 

A continuación incluimos un proyecto de eventos para los primeros seis meses del año en 

curso, y una ampliación de los dos más cercanos. 

Esperamos no ser tan pesados en próximas comunicaciones 

 

 

La Junta directiva 
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CALENDARIO DE EVENTOS HASTA JULIO 

 

8 de Febrero de 2009 - PRIMERA FERIA-CONCENTRACIÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICO Y VETERANO 

BRUNETE 

   DOMINGO – DE 10:00 A 14:00 HORAS 

   Plaza Mayor de Brunete 

Invitados por la Concejalía de Deportes y Cultura  del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Brunete. 

La idea es establecer esta reunión como permanente en el segundo domingo 

de cada mes, pero para poder lograrlo son imprescindibles tu asistencia y la 

de tu vehículo. Rogamos la confirmes en la dirección de correo electrónico: 

capricars@orange.es 

 

14 de Febrero de 2009 – VISITA A FRESNEDILLA DE LA OLIVA 

  SÁBADO -  13:00 HORAS  

Como sabéis hace poco nos invitaron a una paella en su plaza mayor. Vamos a 

repetir la concentración pero sin invitación del ayuntamiento y hemos elegido un 

restaurante muy bueno donde nos ofrecen un menú de 20€ a elegir con clásicos 

como “huevos rotos” y “solomillo”.  

Se llama “Restaurante la Hostería”, tlf: 91 898 90 11. Los coches se 

aparcarán en la plaza mayor donde contarán con la vigilancia. Recomendamos el 

queso artesanal de la cabezuela que hacen allí y está estupendo y muy asequible. 

 

Primeros:     Segundos: 

Langostinos al curry   Solomillo de ternera 

Pimientos rellenos de bacalao Magret de pato 

Patatas con costillas   Entrecot de buey 

Huevos rotos    Emperador a la plancha 

Queso frito de cabra   Solomillo de avestruz 

Ensalada de canónigos y queso Rabo de toro 

  

Bebida,  Postre y Café  incluidos 

mailto:capricars@orange.es


Página 4 de 5 

 

21 de Febrero de 2009 -  CENA DE CARNAVAL EN FLORIDA PARK – PARQUE RETIRO – MADRID 

   SÁBADO - SOBRE LAS 21 HORAS  

   Aparcamiento en la calle  Menéndez y Pelayo – no en el interior del Retiro  

Hay aparcacoches 

   Con o sin disfraz 

   Precio - 50€ por persona, que incluye: 

     Recepción – Cena con espectáculo – Baile con Disk Jockey  

Barra libre – Actuación de un Humorista 

   Habrá entrega de premios a los disfraces más originales. 

   El local es público pero nos reservan una zona 

   RESERVAR URGENTE EN AECD, PORQUE SE LLENARÁ. 

 

 

7 de Marzo de 2009 -     VISITA A TOLEDO COLABORADOR: HILTON BUENAVISTA TOLEDO 

Opción 1:  Llegada Viernes Noche 

  Acceso al Circuito Hidrotermal  -  Precio especial AECD: 15€ (normal 35€)   

  Alojamiento en el hotel habitación doble -  Precio AECD: 145€ (normal 195€) 

  Desayuno buffet, parking e IVA incluidos. 

Opción 2: 11:30 hs Llegada al hotel del día Sábado. 

Para todos: Aparcamiento en la entrada del hotel. 

Vino español de bienvenida con queso de la tierra por cortesía del hotel. 

Visita turística a Toledo (opcional): 

  12:00 hs Salida del hotel en autobús hacia el casco antiguo. 

  12:15 hs Visita guiada     

13:30 hs Regreso al hotel. 

    Precio AECD: 29€ (normal 40€)  

por persona con parking, traslados, guías, y entradas incluidas. 

Opción 3: 14:00 hs Brunch Precio AECD: 32€  

por persona, con agua, servicio de mesa, parking e IVA incluido. 

  

Como pretendemos organizar salidas a Toledo el primer sábado de cada mes, iremos 

eligiendo los lugares más interesantes para cada visita: Alcázar, Catedral, Sinagoga, etc. 

 

El hotel dispone de un listado actualizado de los socios de AECD que cuando se presenten 

con un clásico cualquier fin de semana tendrán acceso a estos beneficios (los que votaron a 

la nueva directiva tendrán cama de matrimonio, los demás 2 camas y mesilla en medio).  

 

Teléfono de reservas:  925 289 800 – www.buenavistatoledo.com 

 

                                    

http://www.buenavistatoledo.com/
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16.17.18 ABRIL 2009  CLUB CADILLAC – CONCENTRACIÓN EN ALICANTE 

Hemos llegado a un acuerdo de colaboración con este club en 

diversos eventos 

17.18.19  ABRIL 2009   EXCURSIÓN A LA RIOJA  - UN RALLIE CLASICO  

25 ABRIL 2009     7º RALLIE A LA ALCARRIA – ALCORCO Y COGOLLUDO - GUADALAJARA 

8.9.10 MAYO 2009   RETROMOVIL  – IFEMA  PABELLÓN 10  

15 MAYO 2009     CARAVANA DE SAN ISIDRO 

25 JUNIO 2009    REUNIÓN CLASICOS Y DEPORTIVOS - PORTOBELLO – HIPÓDROMO 

DE LA ZARZUELA  

SIN DEFINIR    CONCURSO INTERNACIONAL DE ELEGANCIA 

 

SEGÚN VAYAN SALIENDO NUEVOS EVENTOS LOS IREMOS COMUNICANDO 

  

 

 


