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Madrid, 17 de octubre de 2010

COMENTARIOS, NO CRÍTICAS
2 – 3 de octubre de 2010 – III - Feria vehículos Clasicos en Guadalajara

REALIZADO – FELICIDADES, PERO DIFÍCIL LLEGAR – A VER SI EL AÑO QUE
VIENE LO EXPLICÁIS MEJOR AUNQUE ESTE AÑO HAYÁIS MANDADO PLANO

REALIZADO - 9 - 0ctubre 2010 – INVITACIÓN DEL CLUB PORSCHE A LA AECD

Aquí sí debería decir que somos la Asociación Española de Clásicos Deportivos
Nuestro coches son clásicos y deportivos, pero en este evento algunos pilotos,
entre los que me encuentro, SOMOS Clásicos pero poco deportivos, y lo explico,
un evento al que vamos invitados y hay una inscripción de 20 automóviles y a la
hora de la verdad solo van 2 porque llueve, demuestra que somos poco deportivos.
Si llueve nos mojamos y ya está, perdonar, pero esta es mi opinión, además se podría
haber aprendido a conducir en agua y no haber quedado mal con el Club que invita.
Club Porsche y Presidente Klaus Bohrer, lo sentimos, el año que viene volvernos a
invitar y seguro que vamos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

REALIZADO A MEDIAS - EXPOSICIÓN DE AUTOMOVILES CLÁSICOS Y VETERANOS EN LA
CALLE DE SERRANO DE MADRID. 9 DE OCTUBRE DE 2010.

Este evento merece unas palabras.
La Junta Municipal del Barrio de Salamanca nos llama a la Junta Directiva de la AECD en
representación de todos los socios, para hacer un recorrido por el Barrio de Salamanca
acompañados por la Policía Municipal y llegada a calle Serrano a las 12 ó 12,30 horas.
Nosotros a su vez llamamos a nuestros colaboradores y amigos del Veteran car Club para que nos
acompañen.
Tras diversas conversaciones con la Junta, llegamos a la situación de que como están restringiendo
gastos, no nos pueden dar nada, como recuerdos, hablamos de café y churros, muñequitos del Oso
y el Madroño, también como recuerdo, etc, etc, y nada.
No importa, accedemos por camaradería y ciudadanía, porque creo que lo más importante es estar
juntos en nuestro deporte.
El día 8 de octubre, día justo anterior al evento, se recibe un fax diciendo que todos los desperfectos
que se originen en este evento, roturas, vertidos, suciedad, serán por cuenta de la AECD y deberán
ser abonados por ella, y como responsable de todo un servidor, Antonio del Castillo-Olivares, y entre
otras cosas que debemos contar con un Seguro de Responsabilidad Civil.
( que lógicamente tenemos) etc. etc.
Gracias a Dios que no llevamos caballos, sino no se qué íbamos a hacer con las “caquitas”, ni se
quien paga la limpieza en los partidos de Futbol o manifestaciones políticas.
Trato de ponerme en contacto con la Junta ya que el tema es peligroso y explicarles que nosotros
AECD Y EL VETERAN CAR, NO SOMOS ORGANIZADORES, SINO COLABORADORES, QUE
LOS ORGANIZADORES SON ELLOS.
Pues nada no encuentro a nadie, mandan el fax cuando no se los puede encontrar y discutir el tema.
Gracias a Dios otra vez, el día 9 de Octubre a las 10 de la mañana, se presenta un Concejal en la
salida y anula la prueba, debido al mal tiempo, esto es lo más sensato que se podía hacer,
Por mi parte prometo nunca más colaborar con esa Tenencia de Alcaldía del barrio de Salamanca.
OTRO TEMA PENDIENTE – EN EL PUERTAS ABIERTAS DEL JARAMA SE LLEVARON UN
EXPOSITOR DE 1.50 metros DE ANCHO POR 1 metro DE ALTO Y 70 CM DE FONDO,
PROPIEDAD DE LAS CERVEZAS BRABANTE.
Si alguno se lo ha llevado sin querer que nos lo devuelva.

Bueno vamos a lo siguiente

23 de octubre de 2010 -

Visita a Salamanca

- Para ver el Museo de la Automoción
- Para ver el Museo de Lis - Art Deco
- Comida en los alrededores.
- Por favor avisar - RÁPIDAMENTE – para saber cuantos
somos en la comida no digáis que no lo sabiais porque
llevamos 2 meses anunciándolo.
Posibilidad de ir el día antes – viernes 22 de octubre. (Ya comentaremos al final )
Recomendamos para ir a Salamanca desde Madrid, salir por la Nacional IV – dirección Ávila y
Salamanca, es una nueva autovía que han inaugurado, hace poco.
La visita empezará a las 11,30 de la mañana del sábado, (ser puntuales por favor) en el Museo de la
Automoción, seremos recibidos por su Fundador Demetrio Gómez Planche o en su defecto por su hijo,
gran colaborador nuestro.

Dejaremos los automóviles en la Puerta y el jardín del Museo. Hay plaza para 15 automóviles, si somos
más hay un aparcamiento muy cerca.
La dirección del Museo es en la Plaza del Mercado Viejo, S/N – al lado del Puente Romano el teléfono 923260293 – podéis ver la Pág. Web - www.museoautomocion.com – Plano al final de la explicación.
De ahí iremos al Museo de Lis – Gustara mucho a las señoras, ya que el Art DECO está de moda –
este museo está muy cerca se puede ir andando – está en la calle del Expolio, 14 entre el Puente
Romano y la Catedral. – www.museocasalis.org/

Después de inflarnos de Cultura automovilística y esculturas iremos a ponernos morados en el Hotel
Restaurante Casino del Tormes – a unos 5 minutos andando, por lo cual podemos dejar el automóvil
en la puerta del MUSEO, y recogerlo a partir de las 17 horas ya que cierran a medio día.

costo de esta excursión será de 40 € por persona que
incluye comida y entradas a los museos.
Despedida de este evento – El

SALAMANCA – Segunda opción – Los que queráis podéis ir el viernes a
dormir o quedaros el sábado, esto deberéis hacerlo por vuestra cuenta, reservando directamente,
Merece la pena

Hemos contactado con el hotel Meliá Las Claras – también a 7 minutos del Museo y en el
centro de la ciudad, garaje en el hotel ver plano.
Nos dice el Hotel y trasmitimos
Tarifas para habitaciones que se alojen con la noche del día 22 o la noche del 23/10/2010.
Precio habitación doble por noche en alojamiento y desayuno = 115.00 € + 8% iva
Tomamos nota que las personas interesadas en alojarse con nosotros irán llamando por
teléfono para ir haciendo su reserva.
Así mismo y tal como nos informó, las habitaciones serán pago directo por cada uno de los alojados .
Adjunto le remitimos el enlace de nuestra página web para que pueda ver las instalaciones y nuestra
ficha técnica con toda la información. También adjuntamos plano de situación del Hotel donde
marcamos con una cruz en color negro la situación del Museo de Automoción .
* Precio Menú Ejecutivo 25.00 € iva incluido - descuento Especial para la Asociación 20% = 19.99 €
iva, agua y vino de la casa incluído/ por persona

Telf : 923 12 85 00 Fax: 923 12 85 05 - e-mail: melia.las.claras@solmelia.com

Para orientarnos . . .

Museo de la
Automoción

12, 13 y 14 de Noviembre - POP CARS AND BIKES

Información más completa la semana que viene
Exposición de Clasicos, Bicicletas y Motos antiguas en el Palacio de los Deportes de Madrid
situado en la Calle Felipe II.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

??? Noviembre

CAPEA en Finca de Galapagar

---------------------------------------------------------------------------------------------------??? Noviembre

Brunch Hotel Intercontinental

---------------------------------------------------------------------------------------------------??? Noviembre

Rallie de regularidad por la sierra de Madrid
Organiza Guillermo Velasco

---------------------------------------------------------------------------------------------------??? Entre 6 a 14 Noviembre - Mandaremos información en su momento
Coincidiendo con el Salón Náutico de Barcelona, Visitaa 2 museos de la zona
el de Salvador Claret en Sils, Gerona y al Antic Car en Barcelona habrá
también una Exposición de automóviles Veteranos y Clasicos en Port
FORUM – Al final de la Diagonal
------------------------------------------------------------------------------------------------------??? Hacia el 11 de Diciembre

- Comida de Navidad:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Un saludo a todos y perdonar el rollo

