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Madrid, 08 de noviembre de 2010
Estimados amigos:
Un grupo de socios de los que vamos los martes a la tertulia del Hotel Intercontinental,
donde estáis todos invitados y si no vais es porque no queréis, hicimos una incursión al
restaurante que os habíamos anunciado el jueves pasado.

En el Centro Comercial “La Vaguada”,
planta 2ª. La comida estupenda y el
ambiente ya lo veis, los precios son
de crisis, si vais decir que sois de la
AECD.

Noviembre, los días 12, 13 y 14 en el Palacio de los Deportes de Madrid – Calle Felipe II.

Pues señores vamos a ir y gracias a los socios. Entre ellos Eduardo Torre de la Peña y Carlos
Cremades Asis Sintes y otros, han montado un Stand y nos dejan un espacio gratuito.
Nos encontrareis buscando la pancarta de la AECD.

28 de Noviembre domingo

- Brunch Hotel Intercontinental

Reservar también este día y reservar lo antes posible ya que como sabéis este Brunch se
llena. Como todos los años no queremos juntar unos 60 Socios, para hablar de coches y
disfrutar con una buena comida, como ya sabéis se portan muy bien con nosotros –
PRECIO 55 € por persona, incluye Brunch + vinos blanco y tinto + refrescos + cerveza.
Las copas de después, son por cuenta de cada uno.

Como sabéis el primer domingo de cada mes se celebra la concentración en Navacerrada, por
circunstancias, y debido a que gran parte de los organizadores de este evento no pueden atenderlo,
por tener otro tipo de trabajo, Ramón Monsonis ha solicitado a la AECD, que colaboremos con el.
Que voy a decir de la concentración de Navacerrada que no sepáis, es un lujo ir, igual que a todas la
que se celebran en los alrededores de Madrid, y es una pena que desaparezca, son 12 domingos al
año, el Ayuntamiento colabora poniendo las personas mueven las vallas, y Ramón necesita un
apoyo de 2 o 3 socios que nos podemos ir turnando, para que ayuden a no permitir la entrada a los
automóviles que no reúnan las condiciones necesarias para estar dentro, cosa que el Ayuntamiento
no puede hacer.
Esperamos vuestra colaboración llamarnos y fijar que domingo podéis ayudar.
Muy agradecidos.
AECD

Mandamos algunos PDF de los muchos que salen en internet pero estos creemos son
interesantes.

