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 En la anterior circular enviamos dos 
anillas, una de las cuales es la festividad del 
“coleccionista” de fecha 7 de Enero. 
 
 
  

 
 
La segunda corresponde a la “Felicitación de la 
Junta Directiva” del año 2.020, como no hemos 
tenido otro momento para comentarlo se envió 
también en la anterior circular. 
 
 
 
 

  
 En la actual circular adjuntamos anillas 

conmemorando la “NO JUNTA” anual de la 

A.V.C.M. debido al COVID-19 no se ha podido 
celebrar como tal, pero la anilla correspondiente, 
ya estaba impresa, la adjuntamos ahora. 
 
Aunque el pasado jueves 10, se pudo mantener 
una sesión informal de trabajo de la Junta 

Directiva intentando reconducir la Asociación y comentando detalles de lo que ha pasado en este tiempo. 
 

 
 
Esta imagen corresponde al “único” castillo que 
existe aun en pié dentro del enclave de la 
“capital” en Madrid, está en sus afueras, cenca al 
aeropuerto y junto al Parque Juan Carlos I, se 
puede visitas gratuitamente los fines de semana 
y festivos. 

 
 

http://www.avcm2020.es/
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Agradecemos a Graficas Santos que nos 

haya obsequiado con estos ejemplares de 
“cintillos” en deferencia por la utilización de 
sus servicios de impresión tanto en nuestras 
revistas como vitolas emitidas. 

 
 
1.- AGRADECIMIENTOS: 
 

A Dn. Albert Montserrat Izquierdo por su donación a la A.V.C.M. de vitolas del 
memorial “Adolfo Otaola” 
A Dn. Sebastián Maeso, 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”. 
 

 

Rogamos a los socios que hagan los 
ingresos/transferencias de lo que sea en la 
cuenta de la Asociación, pero indicando algún 
concepto para así poder ser identificado con 
mayor claridad sabiendo a quien corresponde, 
ya que el banco nos facilitan escasos datos. 
 
 

Banco Santander 

nº   ES31 0049 0627 91 2310772410 
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2.- RECOMENDACIONES Y PETICIONES A LOS SOCIOS: 
 
 LOS MESES DE JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE todos los servicios que 

la Asociación prestaba a los socios se verán interrumpidos por 
“VACACIONES” de las personas que los gestionan. 
 

Ya en la Circular anterior solicitamos la 

colaboración de los socios que puedan tener anillas de 

las Marcas denominadas “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. 

 

 

 Tenemos conocimiento que nuestro socio Dn. Cristóbal Varo Capote ha 

fallecido en fechas pasadas, por lo que le damos nuestras condolencias a la familia. 

Así mismo también tenemos constancia de que familiares muy allegados de 

algunos socios también les han dejado en este tramo del COVID-19, por ello nos 

adherimos a su pésame.

 

3.- ACTUALIZACIONES en la PÁGINA de la AVCM: 
  

Se ha actualizado el CATALOGO de series Cubanas a fecha 11 de Junio 2021 

 

Se ha creado, a modo de “Álbum”, el catalogo de vitolas hasta el momento 

conocidas de la marca REY DE REYES, ambos están en TRABAJOS DE 

ASOCIADOS. 
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4.- “PRUEBAS” de cuadernillos: 
 

 En breve y a través de la página oficial se va a realizar pruebas para insertar 

cuadernillos con vitolas, en mejores o peores condiciones, habrá de todo y con 

precios asequibles, se aceptarán peticiones por orden riguroso de llegada a través 

del correo oficial de 100avcm@gmail.com, que se vean las imágenes no significa 

que se tenga en ese momento existencias de ellas. (SE HARAN PRUEBAS durante 

unos meses). 

 

Ávidos de anillas ¿?  A través de un socio nos ha facilitado “solo” 50 series de 

anillas tipo “cintillo” (que es lo que 

únicamente ha imprimido), SIN 

MARCA, 

siendo las 

series de 

“Mayots Vuelta 

Ciclista España 

2020” serie A, 

“Humoristas 

españoles” 

series B y C, 

constan de 24 

ejemplares 

cada una, al 

precio de 2€ 

cada serie y 

haciendo un 

total de 6€ 

TODAS. 

Peticiones a través del correo de 

la AVCM.  100avcm@gmail.com 

(Hasta agotar existencias) 
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