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EJ. pasado I de mayo se reunió Ia irunta Directiva de1 Grufo
en 1a gue ae presentaron y discutleron laE normativaa correapon-
dientes a Ia cefebración de nsubaetasr y 'Exposlcionesu. Con eEtaa
dos nuevas normativas son ya cuatro las gue ha estudiadg la Junta
Directiva; Las doe anteriores f,ueron las relativas a Ia celebra-
ción de nConcursos locale§' y 'Reuniones de loteicambio'. Como Ee
indicaba en la "Circufarn nQ 1, Los documentoa resultantes serán
presentados en las reunj.onee habituales del Grupo para au conocl-
miento y diecuslóo.

Se aprobaron, además, lae activldades del Grupo para loa
próximos mesea y ae trataron, entre otros, Los siguientes asuntos
de importancia para los aaociado§:

- Posibles fuentes de financLación de las actividades del
Grupo.

- Acondicionamiento de1 }oca]. de reuniones del Grupo los
viernes por Ia tarde.

- Ediclón por eI Grupo de catáIogos cráficos.

- Emisión de una serie de tres vitolas, cor¡memorativa de
}a festividad de San Isidro.

- Emislón de una serie de tres vitolas, conmemorativa de
la adecuaclón del loca1 habitual de reunioneE deL crupo.

- Propueataa atef exterlor para Ia colaboración del Grupo
Vitolfilico de Madrid en e1 montaJe de exposiclones vi-
tolfilicas. Este aaunto, deepués de discutido, ha sido
pospuesto hasta que Ia normativa para }a celebración de
"Exposicione§' esté más estudiada y vista en el Eeno del
Grupo.



Actividades realizadas

E1 pasado viernes 8 de mayo se realizó. entre todo6 los aso-
clados a]. Grupo, un sorteo sorpre6a de cuatro catálogos donados
por el Sr. Presidente, continuando asi los regalos sorpresa que
comenzaron.rcon la vitola repartida con la primera "Circular',.

Los agraciados deI sortéo fueron:

D. cregorlo ALcalá Meneses - Catá1ogo "Aguilas lmperiales"

D. Manuel López Rodriguez - Catálogo "Aguilas Imperiá1es',

D. Vicente Escobar Serrano - Catálogo "Primer Apéndice de
Casas Reales"

D. Juan José Sanz tlano - Catálogo "Primer Apéndice de
Casas Reales"

Emisl-ón oor el Grupo de nuevas series

Para conmemorar la f,estlvidad de San Isidro, eI Grupo Vi-
tolfillco de Madríd emitirá una serfe de tree vitol,as que lendrán
como motivoss

- San Isidro

- EBcudo de Ia Comunidad de Madrid

- Escudo del Grupo, con el nuevó Logotipo 
"

Dlcha Berie será dletribuida gratuitamente a todos 1os aso-
clado€ dél Grupo. Se tlene 1a intención de edítar un número deter-
minado de series adicionales para atender, al precJ.o que corres-
ponda, peticione6 lndividuaLes o de otros Grupos.

Igualmente, ae encargarán algunas cajas de cigarros, que
llevarán las vitolag de dicha serie, para atender l-as necesldades
del Grupo durante el año L992. En au momento se dará más informa-
ción y se recabarán opiniones para conocer 1os deseos de los aso-
ciados del Grupo.

Cón motivo de la adecuaci-ón deI 1oca1 de reuniones del
Grupo, como se indica más adel,ante, se emitirá una serie de tres
vltolas con el embleña de Ia Cafeteria Hermar.

Local de reunionés

A instancias de Ia Juntá Directiva del Grupo, el dueño de
1a Cafeteriá Hermar ha accedl-do a realizar una serle de modifica-

cj-ones que permitan desarrolLar satisfactoriamente 1as distj-ntas
activl-dades del crupo.

A tal fin, se han j.nstalado cuatro focos orientables que
garantizan La lluminación general necesaria; de otra parte se es-
tán preparandó unos croquis de distribución de mobiliario para las
diferentes acti-vidades a desarrollar.

Como queda anunciado en él- epigrafe 'Próximas Activida-
des", en esta mi6ma "Circular", el viernes 12 de junio habrá ter-
tulía correspondiente a este asunto.

Próximas actividadés dét cru

Las actividades previstas para 1os próximos meses son fas
siguientes:

lles de Junlo

VIERNES, 12.- Tertulia sobre "EL loca1 de reuniones de1
Grupo vitolfilico de Madrid*. Presentación y
discusión de Las diferentes disposiclones de1
mobiliario según 1as distintas actividades a
realizar ( tertuLias, asambleas, subastas,
reunLones de intercambi.o, mercadillo, etc.).

lles de Julio
VIBRNES, 3 .- Tertulia sobre nNormativa para Ia celebración

de Reuniones de Intercambio'. Tendrá por ob-
jeto Ia presentación y discusión del borrador
de dicha normativa, que se distribulrá al
princl,pio de Ia reunión.

VIERNES, 10.- Después de Ia reunión habitual tendrá lugar
la cena de vacacionea a 1a gue podrán asistir
tod6E--I6E-GE6óIEi6§-ae1 crupo que 1o deseen.
(Véase ef AVISO que se inaerta aI final de
esta "Circular" ).

En los vlernes no especificados se mantendrán 1as reuniones
habituales con mercadillo.

Reglamento del Grupo Vitolfilico de Madrid

De acuerdo con el programa temporal establecido para l-a
preparación de1 Reglamento, que fue dado a conocer en Ia reunión
de Asamblea ceneral de1 Grupo, ce.Iebrada eI pasado 13 de marzo, e}
dia 30 de abril se cerró la admisión de correccj,ones, sugereocias
y modificacLones aI Prj.mer BoRRADoR del Regl-amento.

Luis PASTOR se encargó de clasificar las augerencias pre-
sentadás y de realizar un primer estudio para encaJarlas en el
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texto del Reglamento. El pasado viernes, 22 de mayo, 6e ha mante-
nido l"a primera reunión de trabajo entre los Sres. GIMÉNEZ CABA-
LLERO, Í,ÓPEZ RODRfGUEZ y PASTOR GIMENO. en la que se ha llegado a
unos primeros acuerdos que permitirán preparar, como establ-ece ef
programa temporal. eI Segundo BORRADOR de] Reglamento.

ri
Este segundo BoRRADOR será dado a conocer a los asociados

del Grupo durante e1 mes de septiembre para que, nuevamente, se
puedan presentar opiniones. Si algún asociado que' por no estar
presente en la Asamblea o en LaÉ reuniones del Grupo, no dispusj,e-
!e del- Primer BORRADOR o del §egundo. después de mediados de sep-
tiembre, y estuviese interesado en disponer de un ejemplar, puede
solicitarlo al Secretario def Grupo.

Agradecimientos

- A D. Julián Huerta Gal-ván, por e] di6eño
crupo, que podéis ver en la cabecera de 1a

- A D. ¡tlalter vanden Bulcke, por eI }ote de
está repartiendo entre todos los asociados

- A D. Luis Pastor Gimeno y D. Ju1ián Huerta
vitolas de Afvaro que se repartió eI dia
asistentes a la reunióo habitual.

de] nuevo escudo de.I
presente "Circular".
vitoias belgas que se
al crupo.

Galván por e] fote de
24 de abril entre }os

De otro lado, el- crupo agradecerá 1a cofaboración de l.os
asociados para:

Aportación de habilitaciones de mujeres cuya marca, fa-
bricante o leyenda principal comlence con B.

Donaciones de vitolas, vitolinas y habilitaciones para
subastaa, concursos, obsequios de blenvenida, sorteos.
etc.

La cena de vacaciones tendrá lugar eI dia 10 de julio en eI Res-
taurante BERRIO, c/ San Marcoa, 8; Madrid, a las 22,00 hora§.
Se ha concertado con ef duefto del Restaurante un precio de 3.500
PTA por cubierto.

Los
rio
96-

asociados que deseen asj.stir deberán comunj.carlo aI secreta-
de1 Grupo, antes de1 dia 25 de junio; Hanrique Suárez, 552 5
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