
From: Jesus - A To trapo [mailto:jesus@atotrapo.com]  
Sent: viernes, 17 de enero de 2014 7:43 
Subject: RECORDATORIO: KEDADA y + : CENA GRUPAL ANUAL ATT 26 ANIVERSARIO - 17 de 
Enero del 2014 ( Viernes noche ) 
Importance: High 

¡! RECORDATORIO ¡! Nos vemos esta noche a las 21:00 horas en 
el Mesón San Vicente, NO OLVIDAR : SOMBRERO & PAÑUELO. 

Deciros que habrá mesas asignadas para todos, con nombres 
emblemáticos en el mundo de las carreras, a la llegada que cada uno 
busque la suya, siendo los mismos:  

MDS-Marathon des Sables 

101 K RONDA 

UTMB - Ultra Trail du Montblanc 

IM - Ironman 

NYC MARATHON 

Barcelona Marathon 

Y por último: 

TABARCA (esta última un poco más pequeña) 

Un abrazo y ánimo para el concurso de chistes, aunque sea por los 
premios merecerá la pena. 

Jesus / www.atotrapo.com 

 

From: Jesus - A To trapo [mailto:jesus@atotrapo.com]  
Sent: jueves, 16 de enero de 2014 0:32 
Subject: KEDADA y +: CENA GRUPAL ANUAL ATT 26 ANIVERSARIO - 17 de Enero del 2014 ( 
Viernes noche ) 
Importance: High 

BUENO amigos,  

Este Viernes nos reuniremos esta pandilla tan variopinta y a la vez 
bien avenida de trotadores ATT alrededor de una buena mesa con 
buenos condumios & caldos para vivir y compartir momentos así 
como soñar despiertos con nuevas ilusiones y proyectos ; el año 
pasado nos juntamos los que podéis ver más abajo y este año 
seremos 49 (confirmado a fecha de hoy, adjunto hoja excel ) , seguro 



que pasaremos un grato momento y formara parte de nuestro 
particular baúl de recuerdos ,……………., bueno vayamos al grano…. : 

-          HORA = 9 de la noche, donde ¿? MESÓN SAN VICENTE: 

Mesón San Vicente 
Ctra. Castalla, Km.13,20. San Vicente del Raspeig, Alicante, Spain. 
Tel: (+34) 965 660 108 
info@mesonsanvicente.com 
www.mesonsanvicente.com 

-        Aparcar en el recinto interior, la entrada a nuestro SALÓN, será 
por el Parking interior, habrá un cartel de A TO TRAPO.  

-        MENU ¿? Lo adjunto. Precio ¿? 25 euros por barba. Todo va 
incluido, menos caso de tomar alguna copa al final, wiski y similares, 
que se pagaran a parte y el precio fijado es de 3 €, mas info en el 
Menú adjunto. 

-       Donde se paga ¿? A la llegada, en el Meson San Vicente a FER 
“PELU” , en metálico /cash ( no se admiten tarjetas ), tratar de 
llevarlo justo. 

-       Las Mesas estarán asignadas, así que por favor que cada uno tome 
silla acorde a lo ya marcado, gracias. 

-      Para esta ocasión es de obligado cumplimiento el llevar : 
SOMBRERO  y PAÑUELO, venga, no os hagáis los remolones, que 
todos tenemos fondo de armario, un poco de imaginación o acaso no 
guardáis el gorro de marinero de la primera comunión ¡! 

-        Al igual que el año pasado, a la hora de los postres FELE y CONCHI 
tomaran los micros y conducirán la GALA A TO TRAPO donde se 
entregara el premio especial A TO TRAPO 2013 (jurado para la 
ocasión Martina), se sorteara un DORSAL para la MEDIA DE 
SANTA POLA, tendrá lugar el concurso de chistes o parodias con 
importantes regalos que detallo más abajo y habrá como no ¿? 
Sorteo de regalos varios. Asimismo durante la cena se proyectaran 
fotos de las diferentes pruebas del 2013 donde hemos participado. 

-        Los regalos para los mejores chistes son : UNA CENA PARA DOS 
PERSONAS en el Rte. MAX de la Playa de San Juan , donde Miguel 
que no podrá acompañarnos en esta ocasión les servirá lo que le 
venga en gana, habrá dos premios más que mantenemos en secreto. 

-      Los regalos para los peores chistes son: UNA ENTRADA EN 
TRIBUNA PARA VER AL HERCULES de la mano de FELE (socio 



honorario y sufridor nato del Hércules C.F.) y dos más que 
mantendremos en secreto hasta el día de la Gala . 

Creo no dejar nada en el tintero ¿? ,…., solo deciros que como bien 
podéis suponer nada de esto es posible sin la ayuda, contribución, 
currelo de varios trotadores de ATT, los cuales son pieza 
indispensable para llevar a cabo cualquier evento y que si nos 
implicamos en parte es porque os queremos…  

Un abrazo y hasta el Viernes,…..  

Jesús, Fele, CONCHI, Martina, Fer, Nacho, JOSEMI, Juanma, 
Ángel PIRRI, David, MUFFY, EDU, Miguel MAX, Lillo. 

www.atotrapo.com  

¡! Old runners never die ¡ 

 


