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CIRCULAR INFORMATIVA: N° 4/2013
1. Anillas que se envían con esta circular.

2. COMIDA DE NAVIDAD
Un año más celebraremos la tradicional "Comida de Navidad". Será el 14 de Diciembre

a las 14.30 h. en el Restaurante Cazorla, (C/. Raquel Meyer esquina a G/. Alcalá, donde
degustaremos este apetit so menú:

1°: Surtido jamón ibérico, lomo ibérico, queso manchego en aceite, verbena de
canapés ahumados, ensalada de tomate aliñado con bonito en escabeche y fritura de
pescado a la andaluza.
2°._ A elegir entre: Merluza de la casa, rape a la plancha, entrecot de ternera o paletilla
de cordero lechal asado.
3°._ Postre de tarta e hojaldre, cava, sidra. Café con licores de Patxarán, manzana
verde y aguardiente.
BODEGA: Agua Mineral. Tierra Blanca (Blanco Tierra De Gádiz). Añares (Tinto Rioja
Crianza). Cava (Codorniu Extra). Sidra (El Gaitero.
PRECIO: 35 €.
Si estás interesado en asistir deberás ponerte en contacto con Miguel. Ángel Pariente
antes del 10 de Diciembre en el tfno.. 914654749 o enviando un email a
(miguel.pariente@gmail.com) indicando que deseas comer de 2° plato.

3.- LORERIA DE NAVIDAD.
El número con que este año tentaremos a la suerte es el 74246. Podéis jugarlo en

participaciones de 5 €. (Jugarías 4 €). O por decimos al precio de 23 €. (Jugarías 20 €).
Sabemos que a ning no nos gusta pagar recargos, pero ello se hace necesario a fin de

colaborar con la AVCM en los gastos de impresión, correo etc.
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4.-TRIPTICO CONMEMORATIVO LOTERIA NAVIDAD "PERSONAJES MADRILEÑOS".
El tríptico conmemorativo dedicado a los "Personajes madrileños, estará formado este

año por Pilar Miró (Directora de Cine), Edgar Neville (Literato) y Carlos Sainz (Campeón del
mundo de rally automovilístic ).

5.- CUADERNOS DE CIRCULACiÓN
Hola, mi nombre es Esteban Serrano Fernández y en estos momentos soy el

responsable del "Servicio de circulación de cuadernos", en ellos puedes encontrar anillas y
series que no tienes y al mi mo tiempo puedes deshacerte de las que tienes repetidas, solo
tienes que suscribirte a este servicio y pedirme los impresos reglamentarios para
confeccionarlos, rellenarlos mandármelos que yo gustosamente me encargo del resto. A
partir de tu petición empezaras a recibir todos los meses los CUADERNOS MENSUALES,
para que puedas retirar las a illas que te gusten.

Este año como novedad quere os en este mismo servicio crear otro paralelo de BUSCA DE FALTAS
DE SERIES, que funcionara de la siguiente manera.

101 Me mandas la lista de tus faltas.

201 Me das autorización para publicar tus datos entre los demás socios.

301 Yo al mismo tiempo que mando los CUADERNOS, enviaré la lista de tus faltas entre los demás
socios y estos cuando la vean se pondrán en contacto contigo para su regalo intercambio o venta.

De todas formas si se te ocurre algo mas para ampliar o mejorar este servicio comunícanoslo,
con mucho agrado se estudiara y se pondrá en marcha.

4,- Paao de la cuota de asociado correspondiente al año 2013

La cuota de asociado p ra el próximo año es de 15 € para socios residentes en España
y 18 € para los residentes en el extranjero.
Rogamos que se efectúe el ingreso del importe en la cuenta de la AVCM en

Banco Santander n° 0049-1688-91-2390117000
Iban: ES 29 0049 168891 2390117000
Swi g ó SIC SSCH ES MMXXX.

"AVISO" Los socios qu no hayan hecho efectivo el pago de la cuota de 2013 al 30-10-
13, no recibirán las anill s que se enviaran en la próxima circular.

9. Vida de la Asociacióli1:

Damos nuestra más cordial bienvenida como nuevos asociados a:

D. Jaime Gracia Sán hez
D. Jesús Felgueroso Santamarina
D. Miguel L. Manrique Carrasca
Da. Manuela Suarez Martínez

10- AGRADECIMIENTOS:

A D .Arturo Castilla. (Ta aquero Canario) Por el obsequio a los asistente a las reuniones
de los viernes, de un lote de las anillas por él emitidas con diversos motivos.
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