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CIRCULAR INFORMATIVA: N° 2/2013
1. AnUlas que se envían con esta circular.

2.- Asamblea General de la AVCM.

En cumplimiento de lo receptuado en nuestros estatutos el pasado 5 de Abril, se celebro
la Asamblea General.

El acta de la misma se incluye en esta circular por ío que es innecesario comenta la
asamblea.

3.- Cuadernos de circulación.

A partir del 1° de Enero hay un nuevo responsable del Servicio de Circulación de
cuadernos, se trata de D. steban Serrano quien se ha prestado a colaborar con la Junta
Directiva asumiendo así un poco del trabajo que hasta ahora recae en el Secretario. Por lo
tanto los que estáis inscrito en el servicio de circulación y aquellos que deseen formar parte
del mismo deberéis pone ros en contacto con Esteban e el teléfono 916691857 a fin de
reanudar la recepción de los cuadernos.
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Va aumentando el número de asociados que disfrutan de estos cuadernos. Son una forma
práctica y cómoda de recibi en tu domicilio anil!as que puedes contrastar y comprobar con tus
faltas, a un precio más que razonable. Para ello solo debes enviar una petición por escrito a
Esteban Serrano y el te dará toda la información que precises al respecto.

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

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

Rogamos que se efectúe el ingreso del importe en la cuenta de la AVCM en

Banco Santander nO0049-1688-91-2390117000
Iban: ES 29 0049168891 2390117000
Swing ó SIC SSCH ES MMXXX

9. Vida de la Asociación: Damos nuestra más cordial bienvenida como nuevos asociados a:

D. Daniel Alcalá Sánc ez.
D. Luis Rein Duffau.
D. Luis Ruiz Gutiérrez.

10- AGRADECIMIENTOS:

A Da Carmen Herranz, por la donación de diversos objetos que se subastaron en la comida de
Navidad.

BALANCE DE SITUACION A131 DE ENERO DE 2013
(EJEROCIO2012)

ACTIVO 31/01/13 31/01/12

CUENTAS FINANCtERAS 8.186,94 7.582,09
Caja 430,15 356,83 :

Baneo Cta A orro 7.756,79 7.225,25

REALIZABLE 7.814,15 7.989,15
Existencias Material'Vitolfilico 4.186,60 4.228.40
Existencias Publicaciones 3.627,55 3.760,75

INMOVIUZADO 2.731,22 2.721,22
Biblioteca 1.833,00 1.833,00
Vitolteca 395,00 385,00
Mobiliario 503,22 503,22

TOTAL ACTIVO 18.732,31 18.292,46

PASIVO

Beneficio del ejercicio 439,85
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CULENTAS DE RESULTADOS AL 31DE ENERO. DE 2013
(EJERCICIO 2012)

INlGRESOS 3.356,87

Cuotas Socios 2011 cobradas en 2012
Cuotas Socios 2012" 2011
Cuotas Socios 2012 iI 2012
Cuotas Socios 1013 11 1011
Cuotas Socios 2013 11 2013
Material Vendido
Comisión venta cuadernos
Beneficio lotería
Comision decimos
Beneficio Subasta
Donaciones

33,00
360,00
597,00
195,00
348,00
627,00
211,87
760,00
156,00
64,00
5,00

GASTOS 2.917;02

Compra anillas
Correo neto
Comisiones Balnearias
Fotopias ordinarias
Fotocopias revistas
Material Oficina
Impuestos
Regalos e Invitaciones
GastosExtraortñnaríos (1)

585,00
460,24
42,42

227,43
537,80
104,20
19,40

454,00
486,53

Gastos Extraordinarios (1)

Cuotas AVCM
Compra Puros
Ta íonaríos lotería
Lotería jugada A.V.C.M
Regalo Trofeo A.V.E
Taxi

75,00
'. 118,75,-

110,00
100,00
70,00.
12,78

Beneficio dellEjerdcio 439,85
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~CTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS A.V.C.M. 5-04-2013.1

En la sala de reunio es de la Calle Alca/á n". 261 en Madrid, a las 2000 horas del día 5 de
Abril de 2013, bajo la presidencia de D. Ignacio Segura Sánchez-Brunete y con la asistencia de los
asociados que a continuación se relacionan:
Ángela Ayllón Martínez, Carmen Sánchez Ejido, Eduardo 8adía Villacampa, Ildefonso Campano
Estrada, Juan José Sanz Llano, Fernando Jimeno Simarro, León Mateos Esteban, Ramón Roldan
Mora, Esteban Serrano Fernández, Luis Ruiz Gutiérrez y M. Ángel Pariente Barroso, dio comienzo la
sesión, y en el transcurso de la misma se tomaron los siguientes acuerdos con arreglo al Orden del
Día establecido,

o den del día

* Aprobación del Acta de la A amblea anterior
* Memoria de actividades y ap obación si procede
* Informe de gestión y balance de cuentas. Aprobación si procede
* Elección de Presidente
=. Próximas actividades
* Cuota de asociado para el año 2014
* Fecha de la próxima AsambJ a
* Ruegos y preguntas

* Aprobación. del Acta de la Asamblea anterior·

La Asamblea no estima necesario proceder a la lectura del Acta anterior, dado que esta se
remitió en su momento a todos los socios de la AVCM.
Queda aprobada por mayoría.

Memoria de actividades y aprobación si procede.

Tras unas frases de bienvenida y agradecimiento a los asistentes a este acto, el Vice-
Presidente, Sr. Segura solicit a los presentes que la Asamblea mantuviera un minuto de silencio en
homenaje y recuerdo a los asociados fallecidos en el pasado ejercicio. Dando lectura a continuación a
una nota enviada por el Sr. residente, D. Francisco Flores Guinovart, en la que tras excusar su
ausencia, debida a que se encuentra en proceso de recuperación de una reciente intervención
quirúrgica, felicita a todos los asociados, muestra su satisfacción por el desarrollo de las actividades
que se vienen realizando, lo que demuestra que la Asociación camina con paso firme. ..

La revista encuadernable "Apuntes Vitolfilicos" que se distribuye entre los asociados
regularmente, continúa adelan e y se ha convertido en un interesante y ameno medio de información.

Circulares informati as periódicas con anillas de obsequio en cada una de ellas.
Las tertulias vitolfílica de los viernes que permiten la convivencia y el intercambio de

conocimientos entre los asistentes.
Lotería de Navidad y Comida de Navidad a la que acudieron muchos socios de toda

España, en la que hubo sub sta de diversos objetos donados al efecto por nuestra asociada Da.
Carmen Díaz Herranz, sorteo e premios y regalos para todos losasistentes. Débenos hacer especial
mención de agradecimiento a D. Albert Montserrat, por las anillas centro americanas realizadas en su
empresa "Cigar Rings", quenos envía y que con la denominación "Anillas Adolfo Otaola" en memoria
dell que fue su precursor, desgraciadamente desaparecido a finales del pasado año y que se entregan
a los asistentes a la comida de "Navidad".

Edición de series y anillas conmemorativas destacando el tríptico de la marca "Hacienda Dos
Santos", conmemorando la íot ría navideña con la imagen de celebridades madriteñas y la curiosa y
original serie de la marca "La Regenta" formada por 13 vitolas sobre el significado del doblez en las
tarjetas,

El "Servicio de Circulación de Cuadernos con Anillas", que desarrolla su actividad entre los
asociados que lo solicitan, es ya una realidad y permite a quienes los reciben incrementar su colección
a unos precios más que razonables. 4
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Significado del doblez en las tarjetas.

Este es el nombre que se ha dado a esta curiosa y original serie de la marca "La Regenta"
emitida por la AVCM., está formada por 13 anillas y en ella se representan los distintos
~ignificadosque no hace tanto tiempo se utilizaban como muestra de la intención de quien la
enviaba. , Hoy ya es una costumbre en desuso pero no.deja de ser parte de la cultura social de
una época.

El precio de esta serie es de 5 € Ypodéis solicitarla al Secretario de la Asociación,
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Estas actividades habituales, no por repetidas dejan de tener importancia, pero lo que realmente cabe
destacar del pasado año es la importante actividad llevada a cabo por personas de la AVCM., a título
personal y de forma individual, demostrando una vez más que el coleccionismo de vitolas es una
afición que sigue activa.
Baste recordar el "Catalogo de Loqomoción" realizado por Ignacio Segura, quien además y junto con
Miguel Ángel Pariente, emitieron la serie de 6 anillas"Carabanchel y sus monumentos".

Mención aparte merece la importante donación, realizada por D. José Luis Carrera Alonso cuyas
vitolas de series continúan a disposición de los socios.
Por último agradecer a Jade del Arco, redactora de la revista "La Boutique" donde aparece nuestra
AVCM. En magníficos artículos/reportajes que llegan a miles de estancos contribuyen a difundir
nuestra afición.
Se aprueba por mayoría.

* Informe de gestión y balance de cuentas. Aprobación si procede

El Tesorero de la AVCM, D. I/defonso Campano, entrega copia a los asistentes del Balance
correspondiente al último ejercicio y que se une como anexo a la presente Acta.

Repasa cada anotación y responde a las diferentes cuestiones planteadas sobre ingresos y gastos.
Concluye que el año 2012 a sido satisfactorio para las arcas de la Asociación, lo que brinda
tranquilidad económica para ejercicios venideros.

Se aprueba por mayoría.

* Elección de Presidente
Se aprueba por mayoría la candidatura presentada por D. Francisco Flores Guinovart, quien a su vez
propone para la Junta Directiva a D. Ignacio Segura (Vicepresidente), D. Miguel Ángel Pariente
(Secretario) y D. I/defonso Campano (Tesorero), quienes aceptan.

* Próximas actividades

* Mantener la actual dinámica de actuaciones habituales, según detalle:
* Revista 'Apuntes Vital ilicos'
* Circulares internas, con anillas de regalo
* Viernes Vitolfilicos
* Cuadernos de Circulación
* Venta de material
* Lotería de Navidad, serie de vitolas con personajes madrileños, comida

y otros actos navideños
* Iniciar los trabajos de recopilación e investigación a fin de editar un catalogo de Series

Cubanas con objeto de ponerlo a disposición de todo el mundo en nuestra página de internet
www.avcm.es.

* Cuota de asociado para el año 2014

Se aprueba por mayoría la propuesta de mantener el importe de la cuota de asociado en 15 euros
para residentes en España y 18 euros para el resto.

* Fecha de la próxima Asamblea
Se aprueba por mayoría la pr puesta de celebrar la próxima Asamblea General el 28 de marzo de
2014.

• Regos preguntas

No hubo cuestiones de especial interés en este punto.

Se dio por finalizada la Asamblea a las 21,15 h.
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