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1º.-  Pago de la cuota de asociados correspondiente al año. 

       La cuota de asociado para el  año 2019 es de 15€ para 

socios residentes en España, 18€ para los residentes en Europa y 

25€ para  residentes en el resto del mundo. 

      Rogamos que para facilitar la labor del tesorero, indiquen 

como CONCEPTO de la misma “Cuota del socio/s y su/s 

nombre/s  correspondiente/s”, la cantidad de la/s cuota/s deben 

ser ingresadas  antes del 30-06-19 en la cuenta de la 

AVCM en: 

 

Banco Santander nº  ES 29 0049 1688 91 2390117000 

Swing ó BIC BSCH ES MMXXX. 

 
      2º.- Emisión de series “STOCK” de la AVCM.     
 

            Los que estéis interesados en su adquisición podéis solicitarlas al 

Secretario  Sr.  Muñoz  (100avcm@gmail.com) 

       

        3º.- Oferta de impresión de anillas.  

             

            Si deseas imprimir alguna vitola conmemorando algún 

acontecimiento familiar, felicitación o alguna imagen que te interese, 

ponte en contacto con el Secretario de la AVCM. 

             Nuestra Asociación está negociando con algunas empresas la 
posibilidad de   imprimir anillas a precios muy interesantes, pero ello 
depende del volumen de encargos que podamos hacer       

http://www.avcm.es/


      4.- Petición correspondencia de D. Pedro Pallarés, Socio nº 146 
             

            D. Pedro Pallarés Fernández, desea mantener correspondencia 

con otros asociados con objeto de intercambiar anillas y conocimientos. 

           Su dirección es, Calle Álvaro de Bazán, nº 11. Distrito Postal 

13270. Almagro. Ciudad Real – España. 

        

5.- AGRADECIMIENTOS: 
 
A. D. José B. Laude Abar, a la Sra. Planelles Molina y a D. Pedro 

Pallares Molina por la donación de material para el “Fondo de 
Ayuda” de la A.V.C.M.  

 

6.- INFORMACIÓN DE LOS VIERNES VITOLFÍLICOS: 
  
 Como de todos es bien conocido que en la Sede de la 
Asociación sita en la Calle de Alcalá, “casi” y digo casi todos los 
viernes nos reunimos allí una serie de miembros de la Asociación 
en la cual debatimos acontecimientos tanto pasados como futuros, 
a saber: 
 - En fechas posteriores a la Reunión Anual, se dio lectura y 
modificación litográfica al acta que posteriormente se ha enviado a 
los socios. 
 - Se ha comentado los diferentes contactos con el Sr. 
Genestos de la Asociación de Barcelona para el intercambio de 
materiales y demás eventos. 
 - Lo mismo sucedió con los contactos existentes con la nueva 
Asociación de Mediterráneo, que en ambos casos se sigue en línea 
con ellos para un futuro. 
 - Así mismo el contacto establecido con tiempo con el sr 
Montserrat para la comida anual de este año (entre otras cosas) 
 - En algún viernes se ha comentado el porqué de la 
numeración de las vitolas americanas, más exactamente de U.S.A., 
bien es sabido que en las vitolas Mexicanas conllevan un NUM. De 
Registro entre los años 1908/10. 
 - Como es de costumbre casi diaria, algún socio siempre lleva 
algún álbum con sus anillas, habilitaciones e incluso cualquier otra 
colección que por su curiosidad nos haga deleitarnos con ella/s. 
 - Por supuesto siempre hay coloquio sobre alguna vitola no 
muy vista, bien que sea nueva o antigua por lo que el debate se 
establece y es enriquecedor para todos. 
 



7.- MODIFICACIÓN EN LA PÁGINA DE LA ASOCIACIÓN: 
 
 La pagina ha sufrido alguna modificación incrementándola con 
publicaciones nuevas y sobre todo con una base de datos cotejada 

denominada “Ensayo Catálogo de Marcas”, poco a poco se 

irán incorporándole más datos a la misma hasta, e incluso 
posiblemente haya novedades respecto a este y otros temas 
relaccionados con el mundo de INTERNET. 
 

8.- ENTREGA TARDIA DE LAS VITOLAS DE NAVIDAD: 
 
 Para conocimiento de todos/as los/as Socios/as, os rogamos 

perdonéis la tardanza en los envíos de las vitolas 

“centroamericanas” que recibimos anualmente, por el contrario y 

posiblemente que no sirva de precedente, este año ha sido MUY 

GENEROSO el envío a los NO ASISTENTES a la comida anual, 

esto lo imaginamos por la trayectoria de otros años que no siempre 

va a ser igual, así que bienvenidas y a disfrutarlas. 

9.- PETICIONES DE LOS SOCIOS: 
 

Dn. Enrique Lage solicita lo siguiente, debido a que le falta desde hace 

tiempo unas vitolas de ALVARO, hace un llamamiento a todos los socios 

para ver si alguien se las puede proporcionar, son de la serie NAPOLEON 

y los nº 15-27-29 

 

10.- Eventos: 
  

 Como bien es sabido anualmente se celebra la Asamblea de la 

A.V.E. a la cual este año se ha asistido a la misma en representación de la 

A.V.C.M., aparte de la presencia particular de miembros  socios de la 

A.V.E. celebrada el dia 1 de Junio del 2.019 en el Hotel CÁNDIDO en 

Segovia. 

 



 

11.- Petición del Grupo Vitolfilico del SurEste: 
 

 Como inauguración del 

reciente Grupo han emitido una 

serie de vitolas que aquellos 

interesados en las mismas se 

pueden poner en contacto con: 

 

Dn. José Batalla (967460408) 

 

 

 

12- Petición del Grupo Vitolfilico del SurEste: 
 

 El Grupo Vitolfílico de Mallorca, también no ha comentado que en 

breve dispondrán de una o dos series que emitirán por su LXVIII 

Aniversario, pero aún no tenemos más información de la/s misma/s, los 

interesados contactar con:    Francisco Capó (679932452) 

 

 

( NOTA.- Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir 

siempre y cuando se cite su procedencia. ) 
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