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España

CIRCULAR INFORMATIVA: SEIi'TIEMBRE DE 2008
1.-. Lotería de Navidad 2008.

Los números escogidos para el sorteo de Navidad de este año son 67425 y 81667. la participación
costará 3 € Y se jugaran 1.25 € en cada numero. Adquiriendo uh décimo completo su precio es de 23€

2.- Serie Navidad 2008. "Personajes madrileños".

La Serie de este año como homenaje a la Selección Españo~a de Futbol por la consecución del
titulo de Campeona de Europa de Selecciones Nacionales, estará formada por 6 anillas con los
siguientes personajes: Luis Aragonés - Iker Casillas - Fernandb Torres, José Reina y Rubén de la
Red todos ellos nacidos en Madrid y el emblema de la Selección Nacional fútbol.

Su precio es de 5 €.

3.- Cuota año 2008.

Rogamos a los pocos socios que aun no han hecho efecti fO el pago de la cuota de este año, que
realicen el ingreso de la misma. Os recordamos que su impone es de 13 € para socios residentes en
España y de 15 € para asociados residentes en el extranjero.

Banco Santander. NI>de cuenta 0049168891 239011rOOO
IBAN. ES290049 1688 9123 9011 700

4.-. Comida de Navidad 2008.

La tradicional "Comida de Navidad", se celebrará el 13 d Diciembre en el Restaurante Cazorla,
sito en los bajos de la actual sede, CI Alcalá, 261 clv CI Raqu 1Meyer. La mejor forma de acceder es
por metro (Estación "El Carmen" línea 5) o por autobús n" ~f6 desde la Plaza de Callao o Cibeles.
Para los que deseen ir en coche, hay aparcamiento en los 9ajos del edificio aunque tendrían que
facilitar el nombre, marca del vehículo y n" de matricula fara acceder al mismo ya que es un
aparcamiento privado. (Para información e inscripciones contactar con el secretario de la Asociación,
M. Angel Pariente Tfn°. 629 76 92 97. Antes del día 5 de Dicie±nbre. El menú será el siguiente:

Entrantes: Surtido de ibéricos (Jamón, lomo y queso mancheg en aceite).
Ensalada de tomate aliñado con bonito en escabeche
Fritura de pescado a la andaluza.

2° Plato: A Elegir entre, 2 pescados (Lubina a la espalda o Rap con almejas).
Ó 2 carnes (Entrecot ó chuletillas).

Postre, flan de hojaldre, Cava, Sidra.
Café con licores (Patxarán, aguardiente o manzana verd ).

Vinos: Blanco "Tierra Blanca (Blanco Tierra de Cá iz).
Añares (Tinto Rioja Crianza).

Cava "Codorniu Extra y sidra "El Gaite o",
El Ínlporte a pagar es de 45 € por persona
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5.- Serie que se envía con esta circular.

Serie «Animales", compuesta de 24 v, de la marca bfga Vestalin, emitida en 1966.

6.- Triptico de la visita a CET ARSA y Cáceres.

Con motivo de la visita que nuestra Asociación realizó el pasado 9. de Mayo a las instalaciones de
Cetarsa y a Cáceres capital, se emitió un tríptico conmemorativo. Todos los que deseen adquirirlo
pueden solicitarlo al secretario Sr. Pariente. Su precio es de 3 €.

6.- AGRADECIMIENTOS.

A D. Rafael García Ávila, por la donación de la serie que se en¡vía en esta circular para todos los
asociados. I
A D. Ignacio Segura por las anillas con que obsequió a los asistentes a la reunión del 5-09-08.

7.- ACTIVIDADES

Os recordamos que todos los viernes no festivos a las 1900 h nos reunimos en amena tertulia en la
sede de la CI Alcalá, 261, allí comentamos cuantos temas Vito~cos plantean los asistentes y
realizamos la entrega de cuadernos de circulación a quienes e r inscritos en esta actividad.

Queremos hacer extensivo el servicio de circulación de cua emos con anillas, a los socios
interesados que no pueden asistir a las reuniones para recogerlos or vivir fuera de Madrid, por
razones de trabajo u otros motivos. A todos ellos les invitamos a onerse en contacto con el Secretario
de la Asociación a :fin de que se les facilite información sobre 1 normas por las que se regirá este
sefVlClO.

2


	Scan_Doc0001.pdf
	Scan_Doc0002.pdf

