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Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 

C/. Utebo, 4 – 4º B 

Distrito Postal 28025 Madrid 

España 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA: ABRIL  DE 2008 
 

 

1.-. Asamblea General Ordinaria de la AVCM.  

 

        El pasado 28 de Marzo del presente año, se celebró la Asamblea General Ordinaria de nuestra 

Asociación. 

      

         El acto transcurrió en un clima de alegre  camaradería, percibiéndose  un ambiente de 

satisfacción y colaboración. 

 

        Abrió el acto nuestro Presidente Francisco Flores Guinovart, quien tras dar la bienvenida a los 

asistentes dio paso al desarrollo de la Asamblea. Los puntos del Orden del Día  fueron exponiéndose y 

desarrollándose con intervenciones de los allí presentes que recibieron cuantas explicaciones y 

aclaraciones solicitaron y como hemos dicho anteriormente se llego al final en un ambiente de 

satisfacción y deseo de que el próximo ejercicio sea al menos como el pasado y si es posible 

incrementando las actividades y servicios que la Asociación realiza. 

 

       Una vez terminado el acto disfrutamos de un vino español que hizo aun mas agradable el ambiente 

y dio lugar a que entre los asistentes se conversara de forma distendida que tuvo como consecuencia 

que saliéramos media hora mas tarde del horario habitual ya que el tiempo había pasado sin apenas 

darnos cuenta.. 

 

       El detalle y acuerdos tomados podéis consultarlo en el Acta oficial de la Asamblea que se incluye 

en esta circular,   

  

2.-  Dirección Postal de la Asociación. 

 

Recordamos a todos que dada la escasa utilización del apartado postal, se procediò a su cancelación, 

por ello debéis dirigir vuestras cartas al domicilio del Secretario D. Miguel Angel Pariente Barroso. C/. 

Utebo nº  4 - 4º - B  D.P. 28025  - Madrid, ó por e-mail a miguelangel.pariente@gmail.com 

 

 3.- Datos bancarios de la Asociación. 

 

                             Asociación Vitolfilica Comunidad de Madrid. : 

                             Banco Santander.  Nº de cuenta 0049 1688 91 2390117000 

                             IBAN. ES290049 1688 9123 9011 7000 

 

       Podéis realizar el pago de cuotas, material, etc.,  mediante ingreso de su importe en 

cualquier sucursal de este banco, lo que no origina coste alguno para vosotros  

 

       Para cualquier gestión de carácter económico podéis dirigiros al Sr. Tesorero, D. Ildefonso 

Campano Estrada. C/. Martín Chirino nº  13  Rivas Vaciamadrid D. P. 28529 Madrid   
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4.-  Cuotas año 2008 y año 2009. 

  

       La cuota para el presente año 2008 es de 13 €  para socios residentes en España y de 15 € para 

asociados residentes en el extranjero.Os rogamos que la hagáis efectiva antes del 30 de Abril de 2008  

 

      Por acuerdo tomado en la asamblea celebrada el 28 de Marzo de 2008, la cuota para el próximo 

año 2009 queda fijada en 15 € para socios residentes en España y 18 € para los residentes en otros 

países.  

 

 

5.- “Apuntes Vitolfilicos. 

 

       Junto con esta circular os enviamos un nuevo fascículo (nrº. 9) del coleccionable “Apuntes 

Vitolfilicos”  

 

6.- Anilla que se envía con esta circular.  

 

        Nuestro compañero D. Rafael 

García Ávila ha hecho entrega de unas 

anillas para su envío a todos los 

asociados, reproducimos aquí la que se 

envía en esta  circular. 

 

 

  

7.- Visita a las instalaciones de CETARSA y Cáceres. 

 

       El próximo  9 de Mayo realizaremos una visita a las plantaciones de tabaco y planta de tratamiento 

del mismo que CETARSA tiene en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Después nos alojaremos en el 

Hotel Extremadura **** de Cáceres capital y realizaremos una visita turística a la misma 

acompañados por un guía oficial.  El día 10 visitaremos Plasencia y posteriormente regresaremos a 

Madrid. 

 

        El importe de la inscripción para los asociados que deseen participar es de 85 €. estando 

incluidos: transporte en autocar, alojamiento en habitación doble y desayuno del día 10.  

 

        El suplemento por habitación individual es de 25 €.  

 

        El importe del almuerzo y la cena del día 9 así como el almuerzo del día 10 deberá ser hecho 

efectivo por cada participante. 

 

        Para mayor información, aclaraciones e inscripción, podéis dirigiros al secretario M. Ángel 

Pariente, Tfno.629 769 297. 

 

        La fecha límite para la inscripción es el 25 de Abril de 2008. 

 

8.- AGRADECIMIENTOS. 

 

A  D. J.J. Sanz Llano, por su obsequio a los asistentes a la reunión del viernes 14-03-08  del tríptico 

dedicado a su mascota “Kiko”. 

A  D. Rafael García Ávila, por su donación de anillas y una serie, para su envío a todos los asociados.   
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Carta del Presidente 

 

Considero una buena y saludable costumbre dirigirme por escrito al conjunto de asociados 

aprovechando la celebración de cada Asamblea General. 

 

Así se ha hecho en todas las anteriores, y en ésta no podía ser menos, para tratar de futuras acciones a 

partir de un reflexión. 

 

El número de miembros de la AVCM se mantiene. Eso no es bueno. Dicen que quien no avanza, 

retrocede.  

 

El estancamiento registrado considero que se debe principalmente a dos motivos. En primer lugar, todo 

lo relacionado con el tabaco está mal visto hoy en día, y en segundo lugar, queda lejos la notoriedad de 

las series de anillas que la industria española realizaba como campaña de sus productos. 

 

Cabe matizar lo dicho y buscar otras razones, pero en cualquier caso la consecuencia inmediata y 

palpable es que el coleccionismo de vitolas en nuestro país se resiente, pese a su belleza y vistosidad. 

 

Los jóvenes tienen otras prioridades y los de más edad ni siquiera saben que existimos. 

 

De todas formas no es tan grave como pudiera parecer. Todavía somos multitud los coleccionistas 

organizados… y orgullosos de estarlo. 

 

Tan sólo hay que tener presente que el escenario ha cambiado y donde no llegan los intereses 

comerciales debemos llegar nosotros, o por lo menos procurarlo, para un mayor alcance y público 

conocimiento de nuestra afición. 

 

Por eso es más necesaria que nunca la AVCM. 

 

De puertas para adentro las cosas se han hecho bien, pero nuestro talón de Aquiles es la difusión de 

uno de los coleccionismos más bonitos y gratificantes que existe. 

 

En el ámbito interno tenemos * las reuniones de los viernes, con una nutrida asistencia cada semana, y 

a las que esperamos se sumen más personas en nuestras excelentes instalaciones. Contamos con * la 

revista „Apuntes‟, reconocida como una buena publicación vitolfílica, y con * las circulares 

informativas, siempre distribuidas con anillas gratuitas para los socios. Se realizan * distintos actos y 

actividades, entre las que quiero destacar la ya famosa comida de Navidad de la AVCM, y editamos * 

bastantes anillas y series, como la última de los escudos del Real Madrid. 

 

Hay más actuaciones (cuadernos de circulación con vitolas a buen precio, conferencias, sorteos y 

premios, organización de viajes,…) y, por otra parte, nuestras finanzas están saneadas, con ingresos 

suficientes que proceden básicamente de los asociados -con una de las cuotas más bajas del mundo- y 

de la venta de lotería. 

 

El conjunto arroja un balance positivo, y cerramos el ejercicio con satisfacción. 

 

Pero seguimos siendo prácticamente los mismos. De cara al exterior, a la sociedad, apenas existimos.  

 

Cada uno de nosotros disfruta íntimamente de su colección. Eso es lo primero y es importante, pero 

como grupo no basta… Aspiramos a más. 

 

No se trata de si somos pocos o muchos. La AVCM está obligada, por definición, a dar a conocer la 

querencia por este coleccionismo y animar a otros a sumarse. 

 

Para este propósito esencial hay distintas posibilidades, algunas remotas, otras factibles: 
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* Buscar el respaldo de organismos oficiales (muy difícil), * la publicación de libro o de fascículos 

coleccionables (muy difícil), * el apoyo de firmas tabaqueras (difícil), * la celebración de exposiciones 

y conferencias (no es fácil), * mercadillo de vitolas (ya veremos) * mailing a los estancos y a 

instituciones (resultado cuestionable), * estrechar relaciones con otros grupos (necesario). * página 

www. en Internet (estamos en ello). 

 

Pero hay opciones más inmediatas y razonables para incrementar el número de asociados de la AVCM, 

y que os ruego que cada uno de vosotros interiorice y valore como algo posible y conveniente: 

  

* Coleccionistas de vitolas que aún no son socios. 

* Socios de otros grupos que no lo son del nuestro. 

* Amigos y familiares interesados, aunque sólo sea para leerse la revista y recibir 

   vitolas por 15 euros al año, además de un fantástico lote de bienvenida. 

 

Mientras tanto, todos los que ya formamos parte de esta „Comunidad del anillo‟ continuaremos 

deleitándonos con nuestro pasatiempo favorito. 

 

Un abrazo a tod@s. 

 

* * * 

CATALOGO FARIAS 
 

Editado por la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid. 

                                                      Con un total de 1650 piezas entre anillas, habilitaciones y estuches. 

¡Disfrútalo! 

 

 

 

 

 

 

 

Precio total de la obra 

(incluidas tapas)  

35 euros para los asociados    

50 euros para no asociados 

 

Junto con tres anillas especiales realizadas para conmemorar el 

lanzamiento de cada una de las partes del catálogo, editadas a lo largo de los años 2003, 2004 y 2006. 

 

Para los que sólo quieran la tercera parte y las tapas  15 euros. 

 

Gastos de envío aparte 4 euros para residentes en España 

    6 euros para residentes fuera de España 
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