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CIRCULAR INFORMATIVA: No I 12019

1. Anillas que se envían con esta circular.

2.- Comida Navideña de Hermandad.

Un año más, un numeroso grupo

de asociados acudieron a la llamada de

la AVCM para celebrar en compañia

de sus amigos Vitolfilicos la tradicional

"Comida de Navidad". Una vez

acabado el ágape y ya en la sede de la

Asociación, el Presidente Sr. Segura se dirigió a los asistentes para agradecerles su

presencia y solicitó que se guardara un minuto de

silencio en recuerdo de los compañeros fallecidos en

el presente año, una vez finalizado ese emotivo

recuerdo, tuvo unas cariñosas palabras para nuestro

tesorero Sr. Campano al que una grave dolencia le ha

impedido estar con nosotros en esta ocasión y pidió

para él un fuerte aplauso de ánimo que estoy seguro
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que llego hasta su domicilio en Rivas Vaciamadrid'

Hubo como ya es costumbre, un regalo para

cada uno de los asistentes y se sortearon

numerosos obsequios que habían sido donados a

la AVCM para esta ocasión, así como una surtida

"Cesta Navideña con la que resultó agraciado

Jesús Felgueroso Santamarina.

Y la anécdota de la reunión es que al final"'

SE NOS OLVIDO REPARTIR LOS PUROS'

Pariente.

La Asamblea General ordinaria de la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid se

cerebrará er viernes 22 de Febrero de 2o1g en ra sede de la AVCM en la c/. Alcalá, no'

261 , de Madrid, a las 19.30 horas, de acuerdo con el siguiente
Orden del día

1. AprobaciÓn del Acta de la Asamblea anterior

2. Memoria de actividades realizadas y aprobaciÓn si procede

3. lnforme de gestiÓn y balance de cuentas. Aprobación si procede

4 ElecciÓn de nuevo Presidente de la AVCM'

5. Próximas actividades
6. Cuota de asociado para el año 2020
7. Fecha de la Próxima Asamblea
8. Ruegos Y Preguntas

4.- servicio de c¡rculac¡ón de cuadernos con an¡llas.

D. Esteban serrano responsable de esta sección, pide a todos los asociados que

colaboren enviando cuadernos con sus vitolas repetidas para tener un mayor número de

ellos en el circuito y que los socios inscritos en el mismo reciban una mayor oferta'

5.-

La cuota de asociado para el presente año continua siendo de 15 €

residentes en España y 18 € para los residentes en el extranjero'

Rogamos que para táilitar ia labor del tesorero, se efectÚe el ingreso

"nÉ" 
del gO de junio de 2019 en la cuenta de la AVCM en:

Banco Santander no 0049-1688'91-2390117000
lban: ES 29 OO49 1688 91 2390117000
Swing ó BIC BSCH ES MMXXX'

M. Lamentamos- informaros
qCA pasado 25 de Diciembre falleció nuestro

amigo y socio José Manuel Baños BurlÓ ,t4

Enviamos un abrazo y nuestro pésame a su iKN:i

esposa y demás familiares

para socios

del importe



e.- fonOo ae avuAa

El Fondo de Ayuda,, ha recibido a lo largo del año numerosas donaciones de asociados

que nos han enviado sus anillas refetidás, con las que hemos contribuido a completar

lás series incompletas de algunos socios que las solicitaron'

su responsable, Miguel pariente desea mánifestar su reconocimiento a dichos asociados

por su altruismo Y solidaridad.

7 - Fondo de depósito de series de particulares oara venta'

creemos que puede ser interesante la creaciÓn de un deposito de series propiedad de

los asociados para su venta a través de la AVCM'

si deseas tener más información sobre este tema ponte en contacto con el secretario

si deseas imprimir alguna vitola conmemorando un acontecimiento familiar, imagen o

felicitación que te interese, ponte en contacto con el Secretario de la AVCM'

Nuestra Asociación está negociando con argunas empresas ra posibilidad de imprimir

anillas a precios muy interesántes, pero ello depende del volumen de encargos que

podamos hacer entre todos.

9.- AGRADECIMIENTOS:

A D. Albert Motserrat quien un año más nos ha demostrado su afecto enviándonos

un precioso lote de anillas para los socios asistentes a la comida de Navidad'

A D. lgnacio Segura por la donación de regalos para su sorteo en la comida

navideña
A D Manuel Bustamante por la donaciÓn de vitolas para el "Fondo de Ayuda"'

A. D. Luis Fernández Bricio por los lotes de vitolas que donó para su sorteo en la

comida de Navidad.

A D. Miguel L. Manrique por la donación de Unas deliciosas tarrinas de "carne de

membrillo" parasu sorteo entre los asistentes a la "comida de Navidad"'

A D. José Batalla Canito por su donación de un gran lote de vitolas para el "Fondo

de Ayuda".
Á O. lr¡. Ángel pariente por su donación de regalos para su sorteo en la comida de

Navidad.
A D. Máximo Manzaneque por la donación en efectivo a la tesorería de la AVCM'

A Las señoras que participaron en el montaje y decoración de la sede y de la cesta

de Navidad, dando muestras de su buen gusto y estilo.

Fe de erratas. En la serie dedicada a los alcaldes de Madrid' por un error de

imprenta quedó sin imprimir D. José Moreno Torres que inició su mandato en 1946'

(eue hoy se envía con esta circular).Aquellos coleccionistas que compraron más de

una serie sin esta vitola, pueden solicitar su envío al secretario'
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ANILLAS EMIITIDAS POR LA A,V,C,M DURANTE EL AÑO 2018



AN/LIAS EMITIDAS POR LOS ASOCIADOS DURANTE EL AÑO 2018 EN
LAS QUE FIGURAN LAS S/GLAS DE LA A.V.C,M

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA COMIDA DE NAVIDAD



Nuestros amigos de la Asociación Vitolfilica de Barcelona nos envían con ruego de
publicación la oferta que a continuación se detalla.

Los pedidos se pueden hacer directamente a la dirección abajo indicada o al secretario de la
AVCM.

BOLETO DE PEDIDO

D/dña socio no

e-mail DNI

Desea adquirir los siguientes aftículos emitidos por el Grup Vitolfilic de Barcelona:

unidades - Serie 1999- Ramon Casas precio socio 12,00€ compuesta de 12 vitolas

unidades - Serie 2000- Gaudi I precio socio 6,00€ compuesta de 6 vitolas (AGOTADO)

unidades - Serie 2001- Fo*uny precio socio 6,00€ compuesta de 6 vitolas

unidades - Serie 2002- Gaudi 2 precio socio 6,00€ compuesta de 6 vitolas

unidades - Hojita serie Gaudi 2 precio socio 3,0ffi

unidades - Serie 2003- Arman Domenech precio socio 9,00€ compuesta de 6 vitolas

unidades - Hojita serie Arman Domenech precio socio 3,00€ (AGOTADO)

unidades - Serie 2004- Pintor Catalán Dalí precio socio de 10,00€ compuesta de 6 vitolas

unidades - Hojita serie Pintor catalán Dalí precio socio 3,00€

unidades - Serie 2006- IOSEP CUSACHS precio socio de 10,00€ compuesta de 6 vitolas (AGOTADO)

unidades - Serie 2011- 4 vientos precio socio 4,50€ compuesta de 4 vitolas

Unidades - Serie 2014- serie 2014- Rusiñol, precio 10€, compuesta de 6 vitolas

Catálogo de Barcos en color de vitola clásica precio socio 75,00€

Catálogo vitolario Portugues precio socio 28,75€

Revistas del no 1 al 7 en Blanco y Negro a 10,00€ cada una, desea los números:

Revistas del no 8 al 33 en color a 13,00€ cada una, (números agotados el t2 y 14) desea los números:-
Libro Familia Zamorano 50,00€ con las mejores vitolas y litografías editadas a todo color, en una edición limitada
de lujo

.........= TOTAL IMPORTE PEDIDO

. Gastos de envío por correos certificado no incluidos.

. Entrega inmediata

. Descuento especial socios del Grupo Vitolfilico de Barcelona 20o/o

El importe del pedido lo abonará con ingreso en la cuenta del Grup Vitolfilic de Barcelona: Banco Sabadell C/C ES20-0081-

0400-19-000 1237230
Presidente: Joan Genestos Andreu

Presidente: Joan Genestos Andreu
Vicepresidente: Josep Ma Badia Ferre

Secretario: Estefania Cubiña Zieke
http://www. gvbcn.com/




