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Madrid, 03 de noviembre de 2010

Hoy como siempre he abierto con cariño la revista Motor Clasico a la que estoy
suscrito desde su inicio, por cierto tengo 5 números 1, porque con esto de la prensa,
hay que comprar al principio por si desaparece y se convierte en un documento
clásico.
En la tercera he leído (malamente, ya que cada vez tengo más edad y mas dioptrías,
de cerca claro) y como también cada vez se pone la letra más pequeña en todo,
revistas, teléfonos, prospectos de medicinas etc, me cuesta mucho mas enterarme de
lo que me quieren decir, lo siento por los jóvenes de momento ven pero veremos por
cuánto tiempo.
Bueno a lo que vamos, en el articulo Manivela de Arranque, el director y buen amigo
por lo menos para mí, se queja de que se anuncian eventos y que una vez hechos, no
se confirma a la redacción como ha quedado el tema, resultados de pruebas etc. es
decir pasando de ellos, recomiendo que compréis la revista para enteraros de lo que
dice el artículo, o que la ojeéis en los Vip donde la podréis encontrar, (que malo soy,
que ya no la compran).
Sintiéndome aludido y disconforme, con lo que ahí se cuenta, quiero decir que desde
hace más de 3 años, no sale ningún artículo ni se menciona a la AECD, para nada, de
nada y no es que no mandemos email y llamemos por teléfono, tampoco es que no
hagamos eventos de todo tipo, entiendo que no somos interesantes para esta
publicación porque no invertimos en publicidad, porque primero no tenemos nada que
anunciar y segundo porque tampoco podemos invertir en estos temas, ya no tenemos
fondos para ello.
Si miráis, la revista con detenimiento veréis que al que hace publicidad se le saca con
frecuencia, lógico porque de esto viven las publicaciones.
Por el contrario no comenta el director, que todo lo que se nos pide, a nosotros y a
otros Clubes, como saber quien tiene un automóvil al que quieren hacer una prueba o
lo que sea con gusto le ayudamos, porque pensamos que es una gran publicación, y
que los colaboradores y redactores, que la llevan son estupendos.

Con esto acabo y vamos a lo nuestro.

REALIZADO - viernes 22 de octubre.

Visita a Salamanca

Estupendo, nuestros amigos de Salamanca se portaron de cine, con las 45 personas que fuimos,
explicándonos todo el Museo y orientándonos en cómo, teníamos que organizar, comidas, Hoteles
etc.
Tuvimos la suerte de que nos acompañara D. Demetrio Gomez Planche, Fundador del Museo.
Las señoras disfrutaron mucho con la casa de LIS y la ciudad, y también en el Museo de automóviles y
las explicaciones de Javier, hijo de Demetrio. Os recomendamos ver las fotos que se expondrán en
nuestra web - www.clubaecd.org

Noviembre, los días 12, 13 y 14 en el Palacio de los Deportes
de Madrid – Calle Felipe II. Así nos escriben y así lo enviamos

No tenemos nada que ver ni ganamos nada, nos lo
pide un socio y lo pasamos
De: pepe santos aracena [mailto:pepesantosaracena@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 18 de octubre de 2010 19:58
Para: Asociación Española de Clasicos Deportivos - Madrid

Asunto: Te agradecería dieras a conocer mi pagina, se trata de coches que
quiero
vender "estoy tieso" todos son negociable y acepto cambios, sean
coches o
cualquier cosa que puedan venderse
www.cochesclasicoshistoricos.com

OTRO SITIO PARA COMER BARATO Y BIEN
PRECIO ESPECIAL PARA LOS SOCIOS DE LA AECD

28 de Noviembre domingo

Brunch Hotel Intercontinental

Reservar también este día, como todos los años no queremos juntar unos 60
Socios, para hablar de coches y con una buena comida, en el hotel como
sabéis se portan muy bien con nosotros tanto en precio (que estamos decidiendo,
como en detalles) – Confirmaremos el precio en breve.
---------------------------------------------------------------------------------------------------??? Noviembre FINALES

Rallie de regularidad por la sierra de Madrid
Organiza Guillermo Velasco

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

Pospuesto - VISITA a CATALUÑA

Y EXPOSICIÓN DE AUTOMOVILES EN BARCELONA

SE PASA A MARZO 2011
LOS HOTELES ESTÁN CARÍSIMOS Y LLENOS POR EL SALÓN NAUTICO
Visita a 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL 18 de Diciembre - SÁBADO

-

Comida de Navidad:

RESERVAR ESTA FECHA - ESTAMOS PREPARANDO UNA VISITA GUIADA
AL MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL – Y COMIDA EN LOS
ALREDEDORES

El que no quiera ir al Monasterio – se puede unir a la comida
Recibiréis más información en su momento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

