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CIRCULAR INFORMATIVA: N° 3/2014
1. ANILLAS QUE SE ENVIAN CON ESTA CIRCULAR.
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2.- SUBASTAS.

Nos gustaría realizar la primera subasta de anillas, series y/o litografias, a partir del 1 de
septiembre del presente año. Para ello es preciso que los que estéis interesados en ofrecer
en subasta alguna de esas pequeñas "Joyas" que teneis repetidas, os pongáis en contacto
con Miguel Angel Pariente a fin de concretar condiciones y forma de cobro en la que
deseáis hacerla.

Estas subastas se regiran por las siguientes normas:

Podrán participar en las mismas todos los socios al corriente de pago, como
vendedores y/o compradores.
Los socios interesados en participar como vendedores, deberán remitir al Secretario de la
AVCM, fotocopia en color de la/s anilla/s que forman el lote a subastar que no debe estar
formado por más de 5 anillas, indicando el estado de conservación y el precio al que quiere
que salga a subasta. Cada lote será indivisible no admitiéndose ofertas por anillas sueltas.
La reproducción del lote y el precio de salida se publicaran en (a circular de la AVCM.
El socio interesado en participar como comprador, deberá comunicar al Secretario el importe
que está dispuesto a pagar, que deberá ser igualo superior al precio fijado de salida y el
nombre y número de socio. Esta comunicación deberá introducirse en un sobre cerrado en
cuyo exterior figurara únicamente el número de referencia del lote por el que se interesa.
Este sobre debidamente cerrado se enviara dentro de la carta que se dirija al secretario
manifestando su interés en participar en la subasta. .
El Secretario una vez recibida la oferta asignara un número de registro junto con la fecha de
recepción, sirviendo esta última para su asignación en caso de empate en la cantidad. Si el
empate persistiera la asignación se dilucidaría por sorteo.
La fecha límite de recepción de pujas constará en la nota del anuncio de subasta del lote.
Los sobres cerrados con la cantidad ótertada y nombre del socio que efectúa' la:puja en su
interior, se arbitran .públicamente en la reunión del vienes siguiente a la fecha límite de
recepción. .
En caso de pujar por varios lotes, deberá introducir un sobre cerrado con la oferta por cada
lote.
Una vez asignado el lote al mejor postor, el Secretario se pondrá en contacto con él a fin de
acordar los términos para el envió y el ingreso del importe correspondiente en la cuenta de la
AVCM.. Dicho importe menos el 15% que se destinara par la AVCM a fin de cubrir los gastos
de tramitación, etc..., no se entregará al Vendedor hasta que el comprador confirme al
secretario la recepción y conformidad con la calidad de las anillas recibidas.
El resultado de la subasta se publicará en la circular siguiente a la realización de la misma.
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Para cualquier duda o aclaración sobre el sistema de subasta, deberán contactar con M.
Angel Pariente (Secretario) en el teléfono 914654749.

3.- SERVICIO DE CIRCULACiÓN DE CUADERNOS CON ANILLAS.

D. Esteban Serrano responsable de este servicio pide a todos los asociados que
colaboren enviándole cuadernos con sus vitolas repetidas a ·fin de que haya un mayor
número de ellos en el circuito y que los socios inscritos en el mismo reciban una mayor
oferta.

4.- PAGO DE LA CUOTA DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

La cuota de asociado para el presente año es de 15 € para socios residentes en España
y 18 € para los residentes en el extranjero

Rogamos que para facilitar la labor del tesorero, se efectúe el ingreso del importe antes
del 30-06-14 en la cuenta de la AVCM en

. Banco Santander n° 0049-1688-91-2390117000
Iban: ES 29 0049 1688 91 2390117000
Swing ó BIC BSCH ES MMXXX.

5.- SERIE DEDICADA A LOS SOCIOS DE LA AVCM.

La Junta Directiva está proyectando la emisión de una serie dedicada a los socios
actualmente inscritos en la AVCM. Estara formada por tantas anillas como socios estén
registrados en el momento de su edición y en ellas figurara la fotografía, nombre y número
de socio.

Para poder proceder a su impresión es necesario que todos los socios remitan al
Secretario una foto tamaño carnet lo mas actual posible. Esta foto deberá obrar en
poder del Secretarjo antes del 15 de Setiembre del presente año.

Si algún asociado no deseara formar parte de esta serie, debe comunicarlo al Secretario

6. Visita a Zafra (Badajoz). Mayo de 2014

¡Qué manera de comer, y qué bueno estaba todo!
Hay que reconocer que el tema gastronómico se impuso al vitolfilico en esta ocasión, sin olvídar el
cultural y turístico porque Zafra tiene mucho que ver y descubrir.
Nos ayudó Rafaela, 'Fali' para los amigos, quien nos guio por la capital del sur de Extremadura,
introduciéndonos en la historia y los detalles de La Candelaria, las Plazas Grande y Chica, el Palacio
de los Duques de Feria o el Museo y Convento de Las Clarisas, donde hicimos acopio de dulces
elaborados por estas monjas de clausura.
Antes compramos jamones, chorizos y otros productos excelentes de esta tierra, incluido el vino.
Bebimos caldos de categoría.Visitamos una bodega con cata incluida.
Coincidimos con una concentración de coches de época, verdaderas joyas rodantes,
con un Hispano Suiza, un Rolls Royce impresionante y muchos otros, todos
magníficos.
Todo esto fue posible gracias a Francisco Carranza, verdadero artífice de nuestro
disfrute, excelente anfitrión, amante y conocedor de su ciudad. Muchísimas gracias.
Un buen fin de semana. El tiempo primaveral acompañó. Una buena excursión
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Nota - La AVCM hizo entrega en el hotel restaurante Ruy López de un cuadro con una
veintena de vitolas fotocopiadas de esta marca estadounidense, .conmemorando nuestra
estancia y como homenaje al mejor ajedrecista del siglo XVI, natural de Zafra.

De izquierda a derecha: Francisco Carranza, Ignacio
Segura, Miguel Angel Pariente, Ildefonso Campano,
Carmen Sánchez, Manuela Suarez, José Casas y Francisco
Flores

7.- VARIOS.

El socio nO123, Jesús Jiménez Romero. CI, San Lorenzo nO73, de Massanet de
La Selva. D.P 17412 (Gerona). Pone a la venta series de España y sueltas al 50% de
descuento, excepto series que son más importantes (El precio seria a negociar).
También series extranjeras y sueltas al 50% de descuento. Teléfono 972 85 87 44 .

. 8.- Vida de la Asociación.

El pasado mes de Junio, tuvimos el placer de recibir la visita de D. Manuel Torres
Gemeil, investigador y erudito del mundo tabaquero cubano, quien impartió una
amena charla-coloquio sobre la trayectoria de H. Upmann desde su salida de
Alemania y su gestión como industrial tabaquero en Cuba.

La sesión fue sumamente interesante ya que transcurrió de forma distendida y
coloquial. Todos los asistentes pudimos preguntar y participar en la misma.

D. Manuel Torres hizo entrega a la Asociación de su libro "H. Upmann 170 años
después" firmado y dedicado, obsequiando a los asistentes con sendos habanos de
dicha marca.
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