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Madrid, 13 de Diciembre de 2010
Estimados socios:
Después de este largo puente, quiero recordaros que al final del mismo, nos hemos
reunido para visitar el Monasterio de El Escorial y celebrar la comida de Fin de Año.
Tenemos que decir que ha sido un éxito en automóviles y socios, más de 60 socios.
En esta comida como siempre, la AECD entrego los premios del 2010, a las personas
que han colaborado con nosotros.
Han sido muchos y no queremos cansaros, merecen una mención especial:
JUAN MARTIN BARANDA – Autor de la Felicitación de Navidad que estamos enviando.
FERNANDO GIQUEL – Le agradecemos los consejos y las criticas siempre positivas.
MANUEL GALLARDO – Organizador de esta visita al Escorial.
MARIANO ANTON – Nos ayuda siempre en el tema fotográfico, es un lujo que venga.

HERMANOS BERNAL – Ya los estamos convenciendo para un nuevo Rallie DEL MAESTRAZGO.
GONZALO RICO AVELLO – Dentro del tema deportivo de la AECD ha hecho un excelente papel.
MARIA DE VELASCO – Premio a la mejor copiloto de la AECD - (Hubo Grandes aplausos).
ANGEL JIMENEZ PASTOR – Otro lujo que venga es el más alegre y generoso.
JOSE MANUEL MUÑOZ - El más lejano vive en Canarias y siempre que puede aquí esta.
ENRIQUE GOMEZ ERUSTE – Por su fuerza y afición así como a Pilar Vaquero.
Ahora lo malo:

El día 30 de diciembre de 2010, hemos tenido la última reunión del año de la Junta
Directiva de la AECD.
En ella se ha tratado de la situación económica del Club que no es boyante y se han
llegado a los siguientes puntos y acuerdos.

1 – Después de estudiar el resultado económico del año, y desgraciadamente después de tener
diversas reuniones con la directiva de la Revista Coches Clasicos no hemos podido llegar a un acuerdo
económico y es inviable, el poder seguiros enviando gratuitamente esta revista, tanto ellos como
nosotros vemos que el mandar personalizada esta publicación es muy caro.
Por lo cual a partir del 1 de enero de 2011 – los socios no recibiréis la revista, esto lo avisamos con
tiempo para las personas que la coleccionan se pongan en contacto con suscripciones en el teléfono
TNO - 916622137 - FAX - 916622654 email - suscripciones@grupov.es o cochesclasicos@grupov.es
donde informarán lo que debéis hacer para inscribiros.
Agradecemos a Coches Clasicos, el dialogo que han tenido con nosotros y la buena voluntad que han
demostrado para poder continuar, pero como decimos es inviable. Sobre todo agradecemos la labor
realizado por Julio de Santiago, (conocido en un pasado por Pata Hierro).
Somos el único Club que hacía esta oferta y tal como van las cosas era uno de nuestros grandes gastos.
Por otro lado los email y la página web pensamos que están funcionando muy bien, y une mucho más
a los socios del Club que la revista.
2 - Por el contrario para el año que viene y debido a haber suprimido este envió, no nos veremos
obligados a subir la cuota del 2011.
3 - Se decide que la celebración de la Junta General Ordinaria del año próximo se celebrará en el garaje
de Amazon Sport el día 20 de enero de 2011 a las 18:30 horas en primera convocatoria y 19:00 horas
en segunda convocatoria, os lo recordaremos más adelante.

Pasadas la Navidad os lo recordaremos, pero ir reservando la fecha, recibiréis como os decimos la
Convocatoria, en breve.
4 - Para el año que viene, tenemos proyectos importantes de colaboración con otros clubes, por
ejemplo con el Club Porsche, participando y con su organización en los rallies de regularidad,
lógicamente con el apoyo de nuestros socios Guillermo Velasco y Miguel Wassman, al que estamos
convenciendo, para que el coste de los mismos sea más barato y poder compartir los gastos, y también
las alegrías.
Quiero recordaros que el Club Porsche y la AECD, son grandes colaboradores, ya lo visteis en la
invitación que nos hicieron, en el Gran Premio Porsche, y los eventos que hagamos serán de primera,
sobre todo en velocidad y regularidad. También, queremos recordar al Veteran Car con el cual nos une
una amistad y afición común de automóviles, en año 2011 trataremos de hacer algo con ellos, este año
desgraciadamente por el tiempo no ha sido posible. También recordar al Club de Clasicos de
Guadalajara que siempre nos manda sus eventos y como no el primer domingo de cada mes en
Navacerrada.
En resumen, os deseamos una Muy Feliz Navidad
La Junta Directiva de la AECD

