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Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 

C/. Utebo, 4 – 4º B 

  Distrito Postal 28025 Madrid 

España 
 

             www.avcm.es 

CIRCULAR INFORMATIVA: ENERO  DE 2010 
 

1. Anilla que se envía con esta circular. 
 

 
 

                   

           2.- Crónica de la Comida de Navidad 2009. 

 

“Llevo 6 años en la Asociación 

y cada año que pasa estoy más 

contenta de estar en ella, por 

que admiro el trabajo tan bonito 

que se hace día a día, y en ello 

también entra la organización 

de la comida de NAVIDAD que 

empieza bien y termina mejor, y 

también con los “detalles” de 

algunos socios que son dignos 

de agradecer. 

Yo me lo paso estupendamente. 

Lo que ocurre es que siempre 

me parece corta ya que 

solamente nos encontramos 

algunos socios una vez al año. 

Con esto quiero decir que por 

mí se podría hacer la comida de 

VERANO (y así sería 2 veces al 

año). 

Mi más sincera enhorabuena a 

la directiva y que todo siga (como mínimo) igual que está, que es estupendo” 

 

Angela Ayllón  

                         

     3.-  Serie “Lotería de Navidad 2009”.       

 

      El tríptico que se ha emitido con motivo de la Lotería de Navidad, está formado por los siguientes  

“Personajes madrileños”: 
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                  Marcial Lalanda. Del Pino. Torero                                                

                  Teresa Berganza. Mezzo Soprano. 

                  Alfonso XII.de Borbón. Rey de España.  

 

       Su precio es 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 de 2009 y  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 enviar una petición por escrito a 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.  . Jesús Germán Pérez Arrogante 

 

        7.- Compras, ventas e intercambios. 

       

             Nos proponemos dedicar a partir de ahora este apartado para que todos los socios que lo 

deseen nos  hagan llegar una nota que os rogamos no exceda de cinco renglones en la que indiquen 

anillas, series, etc. que deseen vender, comprar o cambiar. Las iremos publicando por orden de 

recepción  siempre que nos quede espacio en la circular.  
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