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Editorial 
 

En el Catálogo de Series Españolas nos hemos atascado con la controvertida marca “La Reforma”, 
pero ya saldremos adelante. 

 

Felices vacaciones de verano. 
 

* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 

Sumario 
 
Editorial  2 
Tribuna  3 
Rincón de Madrid 6 
Entretenimiento 8 

Ejemplar gratuito para los asociados. 

91 465 47 49         629 769 297 

miguelangel.pariente@gmail.com 

Para ponerse en contacto con la Asociación 
 
Miguel Angel Pariente  
(Secretario AVCM) 
Calle Utebo 4, 4º B 
28025 Madrid 
 

En portada 
 
Excepto una vez en los diecinueve números de ‘Apuntes’, la PORTADA ha 
sido prerrogativa de los miembros de la Junta Directiva. Es una regla no 
escrita -una costumbre- que funciona. 

Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid. 
 
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el número 24286 
 
C.I.F.  G 83385096 

Presidente de Honor: Juan José Sanz Llano 

Tendremos que esperar a que el espléndido coleccionable de la Asociación Vitolfílica Española llegue a la letra ‘T’ para 
conocer detalles de esta firma canaria, más allá de los que podemos comprobar en esta magnifica banda. 
 
Francisco Lorenzo González, suponemos que propietario, escogió probablemente el nombre oriundo de “Tanausú” por su 
arraigo en la isla de La Palma, o también por su significado equivalente en español como «El obstinado». 
 

Tanausú fue el último caudillo aborigen palmero en someterse a las tropas 
castellanas, a las que resistió durante meses aprovechando las dificultades de 
acceso a la Caldera de Taburiente, donde se hizo fuerte. La conquista militar no 
prosperaba y recurrieron al engaño. Tanausú fue capturado en una emboscada 
cuando se dirigía a una reunión convocada para hablar de paz. 
 
Murió de hambre en 1493 al negarse a comer a bordo del barco que le trasladaba 
preso a la península. Su mujer Acerina (nombre de otra conocida marca de 
cigarros canarios) sufrió similar destino al 
dejarse morir encerrada en una cueva. 

 
Por otra parte, nos consta la confección de cigarrillos de la marca Tanausú, aunque 
tampoco conocemos pormenores de su producción. 

Cada una de las personas que componen la Junta elige, cuando le toca y con total independencia de criterio, la pieza 
que aparece en portada de la revista, así como el comentario alusivo que se incorpora en este espacio. 
 
Le corresponde al Secretario de la AVCM, Miguel Angel Pariente, quien nos facilita una llamativa pieza de la marca 
 

Tanausú 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

Cigar Rings 
 

Empresa de artes gráficas en la República Dominicana cuya labor se ha enfocado 
principalmente a la publicidad en el mundo del tabaco. 
 
Situada en la Avenida José De Jesús Alvarez Bogaert nº. 6, en el denominado sector 
Alto Rafey de la Zona Franca Industrial de Santiago De Los Caballeros. 

 
Establecida en el año 2004, se ha granjeado la reputación en el sector por sus acabados de 
calidad. La importante cartera de clientes así lo demuestra y es raro encontrar una marca 
dominicana de prestigio que no tenga ensortijada en sus puros una vitola con el 
característico sello de ‘CIGAR RINGS’. 
 

Con apenas siete años de existencia, sus inversiones, volumen de facturación e implantación 
sectorial no son fruto de la casualidad. Su propietario, Albert Montserrat Izquierdo, atesora una 
dilatada experiencia profesional, fabricando anillos para Canarias desde 1985 y para Cuba  desde 
1989 hasta el 2003. 
 
Español, natural de Sabadell (Barcelona), regentó durante mucho tiempo en la cercana población 
de Montcada i Reixach un taller especializado en estampaciones al fuego, offset, serigrafía… para 
todo tipo de etiquetas y estuches. 

 
Quienes conocen a Albert saben de su empuje y carácter jovial, y quienes 
le conocen mejor saben que tiene una extraordinaria colección de vitolas, 
afición que le viene de antiguo y que, posiblemente, orientó sus pasos hacia 
lo que hoy en día representa Cigar Rings para la industria tabaquera. 
 
La compañía, dotada de moderna maquinaria y dando ocupación a buen número de trabajadores, 
dedica parte de su actividad a la exportación para surtir con espléndidas anillas a reconocidas 
marcas en otros países antillanos y sudamericanos. 
 

 

En Febrero del 2011 Albert ha sido nombrado socio y miembro de la Asociación de Productores de Cigarros de la 
República Dominicana (PROCIGAR) donde están los principales fabricantes de tabaco de este país. 
 

* * * 

Procigar 2011.  
Nuevos miembros  

(Albert, el segundo por la derecha) 
Procigar 2011 

Oficina Cigar Rings 
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PUERTA DEL SOL 
 

Publicamos un bellísimo conjunto litográfico correspondiente a la imprenta alemana AUGUST 
OSTERRIETH, de Francfort, cuyas siglas son A.O. y que fue fundada en el año 1830.  
 
El nombre de la litografía es PUERTA DEL SOL, denominación de algo más que una plaza de Madrid ya 
que simboliza toda la historia de la capital de España en los últimos siglos.  
 
En la etiqueta de la imprenta, como puede verse, figura el numero 2796, así como las diferentes 
habilitaciones y precios de venta en el mercado.  
 
Las dos habilitaciones -vista y papeleta- reproducen una PUERTA DEL SOL del siglo XIX en la que 
figuran los carros, fuentes y tranvías de la época. El elemento mas importante de la reproducción litográfica 
es el escudo de Madrid, en el centro, pero coronado con una corona mural, no real, por lo que estamos 
hablando de la primera Republica Española -año 1873- (abdicación de Amadeo I y proximidad del reinado 
de Alfonso XII) . Precisamente se vislumbra en lo alto del antiguo edificio de Correos la bandera de 
Alfonso XII con varias barras rojo y gualda.  
 
Creemos que esta joya litográfica y vitolfilica merece ser conocida a través de nuestra revista de la 
A.V.C.M. y el autor de estas líneas ha hecho todas las gestiones precisas para que el propietario y miembro 
de nuestra Asociación Josep Llobet, la haya puesto a nuestra disposición.  
 

JJ SANZ LLANO 
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Original 115 x 80 milímetros 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 
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Entretenimiento 

www.avcm.es 

Tu opinión vale 

Si le dices al Secretario de la AVCM qué frase se esconde en las casillas azules, recibirás un bonito lote de vitolas 

Horizontales 
 
1– Hice trazos para separar las vitolas  //  Carencia 
absoluta de anillas de una marca  2– Asombré enseñando 
mi colección  //  Moverse de un lugar a otro  3– 
Pronombre relativo a todas las personas que 
coleccionan  //  Vocal en masa  4– Vocal en rosco  //  
Distintivos que los fabricantes  ponen a sus productos  //  
Consonante en guía 5– Preposición que denota 
pertenencia  //  Cigarros  //  Primera de las vocales  6– 
Hay quien no sabe hacerla con un canuto  //  Más 
conveniente  //  Consonantes en real  7– Volumen  //  
Alimente, cuide y eduque  8– Están realmente  //  
Señor  //  Al revés, celebré con regocijo  9– Cuarta 
vocal  //  Moluscos con cara de asombro  //  En la           
10 – Inmediatamente  //  Rodeáis  

Verticales 
 
1–  Sólo tiene cinco consonantes detrás en el 
abecedario  //  Articulación del brazo  2– Consonante en 
raro  //  Vocal en tú  //  Tercera vocal  //  Madre  //  La 
primera  3– Al revés, representación geográfica en una 
superficie plana  //  Quinto mes  4– Soporte acolchado 
que a veces se come  //  Sociedad en Comandita              
5– Apretaste con fuerza  6– Grande  //  Consonantes en 
raro y rara  7– Al revés, cantasen como ranas  //  Antes 
de Cristo  8– Vocal  //  Consonantes en soso  //  
Movimiento del rostro que demuestra alegría               
9– 24 horas  //  Celebra algo  // En mí   10– Interjección 
de mando  //  Salas donde se tuercen los puros. 

Estamos afrontando cambios 
importantes en nuestra página de 
Internet. 
 
Estas modificaciones corren a 
cargo de Javier Pariente, a quien 
debemos agradecer las 
actualizaciones periódicas y la 
presencia de nuestra Asociación 
en la ‘red de redes’. 
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