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1º.-  NUEVA CUENTA DE LA ASOCIACION. 

 

 Por cuestiones logísticas se ha cambiado la cuenta y ha cambiado el 

número de la misma que a continuación se detalla para que desde este 

momento se hagan toda las transacciones necesarias a la misma. 

 

NUEVA CUENTA 
Banco Santander nº  ES31 0049 0627 91 2310772410 

 

ROGAMOS QUE “SIEMPRE” EN EL CONCEPTO 

INDIQUEN SU NOMBRE YA QUE EL BANCO NO 

FACILITA OTROS DATOS Y NOS VEMOS OBLIGADOS 

A ENVIARLES UNA NOTA SOBRE ELLO. 

 

2º.-  Nueva Página de la A.V.C.M.  

 Nuestra nueva página     avcm2020.es    continúa 

funcionando a buen ritmo, con más de  2.100 visitas en estos 
meses y seguimos poniendo novedades en ella. 
 
   
 
 

http://www.avcm.es/


3º.- Emisión de series “STOCK” de la AVCM.   
   
            Los que estéis interesados en su adquisición podéis solicitarlas al 

Secretario  Sr.  Muñoz  (100avcm@gmail.com), podéis ver las imágenes 

a través de la nueva página, o bien pedir que se os envie listado impreso 

 

 

 

 

        4º.- Oferta de impresión de anillas.  

             

            Si deseas imprimir alguna vitola conmemorando algún 

acontecimiento familiar, felicitación o alguna imagen que te interese, o 

podéis poner en contacto con el Secretario de la AVCM.         

      

5º.-  Nueva Sección de consultas. 

 

Ante la petición de varios socios sobre el tema de ¿Cómo 

catalogar alguna serie ?, y sobre todo las que “NO” tienen el 

nombre de la marca, con tiempo y con mucha paciencia se va a 

intentar hacer una relación de las mismas, pero necesitamos de 

vuestra colaboración para hacer dicho catálogo / relación. 

 

 Vuestra colaboración sería posible si bien, enviarais alguna 

fotocopia al Secretario de la A.V.C.M. o bien a través de internet 

enviando en formato legible ( .jpg) lo que tengáis para enviar, para 

ello tenéis el correo que tenemos a vuestra disposición.  

   (  100avcm@gmail.com  )   

 
6.- AGRADECIMIENTOS: 
 
Desde la Asociación, les damos nuestro más sincero agradecimiento 
a los socios que han colaborado enviando anillas y demás material 
como donación al “Fondo de Ayuda” de la A.V.C.M.  
  
  Sr. González Casilla,    Sr. Baró,    Sr. Rullán,    Sr. Posada,     
  Sr. Pallares,   Sr. Laude Abad, Sr. Varo, Sr. Felgueroso, Sr. Capo. 
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7.- INFORMACIÓN DE LOS VIERNES VITOLFÍLICOS: 
  
 Reanudamos nuestros viernes vitolfílicos desde el primer 
viernes del mes de Septiembre, como sabréis, debatimos sobre 
anillas, habilitaciones y demás material que cae en nuestras manos. 
 Se ha debatido sobre la temática de las nuevas vitolas a 
realizar, así como de alguna serie prevista para un próximo futuro 
no muy lejano, de todo ello se os informará en siguientes 
publicaciones. 
  
 

8.- MODIFICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA 
ASOCIACIÓN: 

 
 En la página, como ya se os ha informado anteriormente, se 

ha publicado una base de datos cotejada denominada “Ensayo 
Catálogo de Marcas”, se puede buscar la marca que queráis, 

(forma de búsqueda total es    CTRL + B ) 
 

9.- Próximos Eventos: 
  

 Como EVENTO anual de la Asociación, tenemos nuestra 
“COMIDA DE NAVIDAD”, este año se va a celebrar el día   21 de 
Diciembre, fecha muy cerca a las Navidades, pero tiene su 
explicación, y es debido a que el Sr Montserrat  nos visitará y 
compartirá esos momentos con nosotros. 
 Bien, pues para no variar, no variamos ni los precios, por tanto 
serán de  35€  por persona y el menú no variará mucho con 

respecto a los años anteriores, eso sí, agradeceríamos que nos 
dijerais lo antes posible las personas que queréis asistir al evento. 
 Como siempre tendremos sorteos y regalos para los 
asistentes, “lo mismo tiramos la casa por la ventana”, como se suele 
decir, pero algo especial haremos seguro. 
 

10.- Se nos ha enviado lo siguiente: 
 
El Sr. Echarte tiene una colección que quiere ir vendiéndolas a 

unos precios bajísimos, siendo estas de las Casas Reales, Sirley 
Temple, Bailarinas, Cabezotas, etc., debido a que sus 
descendientes no quieren continuar con su afición de años. 

 
 



11.- VENTA DE UNA COLECCIÓN. 
 

Don Esteban Serrano vende su extensa y vasta colección de 
anillas, los interesados pueden ponerse en contacto con él en el 
teléfono 916691857 o bien en el 655414856. 

 
12.- Lotería de Navidad: 
 

 Este año ponemos a la venta la LOTERIA de NAVIDAD 

adquirida por la Asociación al precio de   23€  el  DECIMO, NO 

HAREMOS PARTICIPACIONES, por lo que se venderán SOLO  los 
DECIMOS individualmente. 
 Adjuntaremos las anillas que están aquí visualizadas 
correspondientes a nuestras campeonas mundiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( NOTA.- Todos los artículos de 

 esta publicación se pueden  

reproducir siempre y cuando se  

cite su procedencia. ). 
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