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Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 

C/. Utebo, 4 – 4º B 

Distrito Postal 28025 Madrid 

España 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA: NOVIEMBRE  DE 2009 
 

1. Anillas que se envían con esta circular. 
Nuestro asociado Juan José Sanz Llano desea que os hagamos llegar estas tres anillas que 
se utilizaron para anillar los puros con que obsequiaron a los asistentes a la boda de su hijo 
Jacobo.                  

 
       

     2.- Comida de Navidad 2009. 

 

     Como es tradicional celebraremos la comida de Navidad, este año nos proponemos hacerla en el 

restaurante  Cazorla, Calle Cipriano Sancho, nº. 5 (Es de la misma cadena del que esta en los bajos de 

la sede, donde estuvimos el año pasado y esta muy cerca de la misma), el día 12 de Diciembre a las 

14ºº h. El precio será de 45 €. y el menú estará formado por las siguientes “Tentaciones” : 
     ENTRADAS   SURTIDO DE IBERICO: Jamón Ibérico de bellota. Lomo Ibérico de bellota y                                     

Queso manchego en aceite. 

                                  Gambas a la plancha. 

                                      Chipirones.                             

                                          Ensalada de tomate aliñado con bonito y salmón. 

                                              Berenjenas con pimientos. 

                              FRITURA ANDALUZA: Calamares, Adobo. Chopitos y  Boquerones. 

    SEGUNDOS (A elegir entre): Merluza de la casa. 

                                                         Lubina a la espalda. 

                                                             Cordero lechal asado. 

                                                                 Entrecot. 

    POSTRE:      Tarta de hojaldre con Helado. Cava, Sidra. 

                          Café con licores de patxaran, manzana verde y aguardiente. 

    BODEGA:     Barbadillo (Blanco Tierra de Cádiz). 

                          Añares (Rojo de crianza). 

                          Cava Codorniu Extra. 

                          Sidra El Gaitero. 

      Como siempre habrá sorteos y regalos para todos.    
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      Os rogamos nos hagáis saber si pensáis asistir, antes del 3 de Diciembre, con objeto de poder reservar un 

salón exclusivamente para nosotros.   

                                         

3.-  Lotería de navidad y Series “Personajes madrileños”.       

 

      Los números escogidos para este año son 58396 y 75359, se harán participaciones de 5 Euros 

de los que se jugaran 2 € en cada número. También podrán pedirse decimos al precio de 23 € cada uno. 

 

      El tríptico “Personajes Madrileños” que se emite con motivo de la Lotería de Navidad, estar 

formado por:  

                  Marcial Lalanda. Del Pino. Torero                                                

                  Teresa Berganza. Mezzo Soprano. 

                  Alfonso XII.de Borbón. Rey de España.  

 

      Su precio será de 3 Euros. 

  

4.-.  Próximas actividades. 

 

       El equipo de estudio e investigación de la Asociación continua trabajando en la elaboración de un 

“Catalogo  de series de marcas españolas”, estando ya terminado hasta la letra “F”. Este catalogo está 

disponible en la página web de la Asociación. 

 

        La página web entró en servicio en el mes de Febrero, puede ser visitada escribiendo en la barra 

de tu navegador la siguiente dirección:  

          www.avcm.es 
 

Está abierta a las  aportaciones y sugerencias que estiméis oportunas. POR FAVOR, SI TIENES AL 

GUNA SERIE QUE NO ESTA EN EL CATALOGO, PONTE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS. 

  

5.- Cuadernos de Circulación. 

 

      Ya se están enviando a quienes lo solicitaron los cuadernos de “Circulación”. Son una forma 

práctica y cómoda de recibir en tu domicilio anillas que puedes contrastar y comprobar con tus faltas, a 

un precio más que razonable. Para ello solo debes ponerte en contacto con M. Ángel Pariente 

(Secretario) y el te dará toda la información que precises al respecto. 

 

6.- Vida de la Asociación. 

 

      Damos nuestra más cordial bienvenida como nuevo asociado a, 

      D.  José Casero Granado. 
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