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En la anterior circular no tuvimos oportunidad, por falta de
espacio, de presentaros la anilla que el infatigable amigo
Fernando nos obsequio por su pasado viaje a la Republica
Dominicana.

Estas anillas del amigo Juan Carlos García Román,
en un principio no estaban a la venta, pero ya que aun le
sobra alguna serie, nos ha indicado que lo publiquemos
por si hubiera algún interesado en ellas, al precio de 10€ la
serie más gastos de envío, los interesados pueden
ponerse en contacto con él en:
jucardh@hotmail.com o bien en el 657926556
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1.- AGRADECIMIENTOS:
A Dn. Albert Montserrat Izquierdo por su donación a la A.V.C.M. de vitolas del
memorial “Adolfo Otaola”
A Dn. Telmo Carballeira, por su donación de vitolas de series nacionales y
extranjeras al fondo de ayuda.
A Dn. Antonio Pallarés por su donación de anillas al fondo de ayuda.
A Dn. Antonio Torrebejano, por su donación de vitolas para el “Fondo de
Ayuda”.
A Dn. Miguel Ángel Pariente por su donación de anillas al “fondo de Ayuda”
Al Sra. Le Gof por su aportación al “Fondo de la Asociación”.
A Dn. Luis Picatoste, por su donación de vitolas de series para el “Fondo de
Ayuda”.

La Asociación Vitolfílica de la
Comunidad de Madrid, agradece las
múltiples y emotivas “tarjetas de
felicitación de Navidad” recibidas.
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2.- CUADERNOS DE CIRCULACION:
Pueden solicitarse a:
Dn. Esteban Serrano (Telf. 91 669 18 57 o bien el 655 41 48 58 )
C/ Argentina, 18-C-5º-C 28.823 - Coslada – Madrid (España)
3.- SERIES DEL FONDO DE DEPÓSITO:
Ver en la página web avcm2020.es en el apartado “Material de Socios”. .
Puedes pedir las que te interesen a:
Dn. Miguel Ángel Pariente (Telf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 )
C/ Utebo, 4-4º-B 28.025 – Madrid (España)
4.- FONDO DE AYUDA:
Puedes pedir las vitolas que necesites para completar alguna serie a:
Dn. Ángel Pariente (Telf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 )
C/ Utebo, 4-4º-B 28.025 – Madrid (España)
5.- SERIES EN EL FONDO DE VENTA DE LA A.V.C.M ”
Ver en la página web
avcm2020.es
STOCK AVCM y solicitarlo a:

sección “MATERIAL AVCM” como

Dn. José R. Muñoz (Tlf. en el 655 20 66 44 )
Pº A. de Osuna, 71 6ª

28.042 – Madrid (España)

Debido a la pandemia que estamos sufriendo, la Junta Directiva solo se ha
podido reunir en una sola ocasión y con las debidas medidas de seguridad
pertinentes, al no haber otro tipo de eventos a corto plazo, se comunica que las
arcas de la Asociación están saneadas, según podéis ver en el resumen anual que
figura en esta circular y ya que teníamos algunas anillas conmemorativas
preparadas para los eventos que supuestamente deberíamos hacer, éstas se irán
enviado en su momento, así como las anillas centroamericanas que este año como
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cosa excepcional se enviaran certificadas a todos los socios que estén al corriente
de la cuota anual.

Pongo en conocimiento de todos los socios que el amigo Telmo ya no está entre
nosotros, desgraciadamente nos lo ha arrebatado el “covid”, grandísima persona no
ya por su enorme corpachón sino por toda la enorme bondad que de él se percibía,
siendo muy amigo de sus “amigos” y generoso en todos los sentidos ….. D.E.P….
( Hasta el momento desconocemos si tenemos alguna “baja mas” )

Solicitamos la colaboración de los socios que tengan anillas o vitolas de la
Marca denominada “Almeida” o bien de la marca “Barlovento”.
Necesitamos que los ejemplares los “escaneen” y nos lo envíen a
100avcm@gmail.com ahora bien no los amplíen y a ser posible que tengan una
definición de imagen optima, enviándolos por aquí ahorraremos tanto papel como el
franqueo del correo correspondiente.
A no mucho tardar emitiremos lo conseguido de la marca “Rey de Reyes” tras
la inestimable colaboración de muchos de vosotros, esto no significará que se una
relación de anillas completa, puesto que hay casos muy “particulares” que no
disponemos de ejemplares hasta el momento.
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