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Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 

C/. Utebo, 4 – 4º B 

Distrito Postal 28025 Madrid 

España 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA:  ENERO  DE 2008 
 
 

1.-.  Crónica de la Comida de Navidad. 

 

         El pasado día 15 de Diciembre tuvo 

lugar la clásica comida de la Asociación 

Vitolfilica de la Comunidad de Madrid 

(AVCM). Nada mas llegar tuvo lugar la 

recepción de invitados de diversas partes 

de España. 

         A continuación de la llegada, 

pasamos al salón principal , en el cual snos 

fuimos sentando, dispuestos a pasar una 

excelente velada. 

        La comida al igual que el servicio 

fueron de primera calidad. Una vez 

transcurrida la misma, comenzó el 

intercambio de vitolas, la entrega de unos 

pequeños regalos ,  cortesía de la AVCM. y un pequeño sorteo con regalos para todos. 

 

                                                                  Miguel Angel Rodríguez.  

 

 

 

2.-  Serie Navidad 2007. “Personajes madrileños”. 

 

 

 

 

      El tríptico de este año 

está formado por: 

Maria Guerrero,  Jacinto 

Benavente y Perico 

Chicote. 

Aquellos que estén 

interesados en su 

adquisición pueden 

solicitar su envío al 

Secretario de la 

Asociación. Su precio es 

de 3 €. 
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3.- Datos bancarios de la Asociación. 

 

      Os recordamos los datos de la cuenta bancaria de la AVCM. : 

      Banco Santander Central Hispano.  Nº de cuenta 0049 1688 91 2390117000 

                                                               IBAN. ES290049 1688 9123 9011 7000 

 

       Para cualquier gestión de carácter económico podéis dirigiros al Sr. Tesorero, D. Ildefonso 

Campano Estrada. C/. Martín Chirino nº  13  Rivas Vaciamadrid D. P. 28529 Madrid  TF. 677550916.                            

 

4.-  Cuota de Asociado del año  2008. 

 

       Según lo acordado en la ultima asamblea la cuota para el presente año es de 13 €  para socios 

residentes en España y de 15 € para asociados residentes en el extranjero. 

 

 5.-.  Próximas actividades. 

 

          Serie dedicada al Real Madrid C.F. 

 

         La Asociación va a poner a la venta una serie compuesta por 7 vitolas que reproducirán los 

escudos oficiales que el Real Madrid C.F.  ha utilizado a lo largo de su historia. El precio de venta para 

los asociados será de  5 €. 

 
 

 

 

 

          Visita a las instalaciones tabaqueras de Cetarsa 

 

         Estamos realizando gestiones para visitar las instalaciones tabaqueras de CETARSA en Cáceres. 

Si todo sale con arreglo a nuestros deseos, la visita se realizaría en el mes de Mayo.  Más adelante os 

enviaremos amplia información sobre la misma. De momento id pensando en hacer un hueco en 

vuestras obligaciones para que podáis asistir; os aseguramos que la visita será muy interesante.  
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6.- Anillas que se envían con esta circular.  

 

      Anilla conmemorativa “comida de Navidad  2007” 

      (Se hicieron dos impresiones de esta anilla. En la 1ª pone “Rest” y en la 2ª “Restaurante”. 

 

 
 

 

7.-   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS. 

 

        Fecha: 28 de Marzo de 2008. 

        Hora: 19.30 h. 

        Lugar: Salón de reuniones de la AVCM, C/.Alcalá 261, Madrid 

        Orden del dia: 

 

                               1) Aprobación del acta de la Asamblea anterior si procede... 

                               2) Memoria de actividades y aprobación si procede. 

                               3) Informe de gestión y balance, y aprobación si procede. 

                               4) Próximas actividades. 

                               5) Cuota para el año 2009. 

                               6 Fecha de celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria. 

                               7) Ruegos y Preguntas. 

 

 

8.- AGRADECIMIENTOS. 

 

A  D. J.J. Sanz Llano, por su donación de regalos para el sorteo en la comida de Navidad.                    

A  D. G. Alcalá, por su donación  de lotes vitolfilicos para el sorteo en la comida de Navidad y la 

bonita felicitación que incluía anilla conmemorativa que entrego a los asistentes. . 

A  Dª. R. Restrepo por su donación de regalos para el sorteo en la comida de Navidad. 

A. D. Luís Fernández Bricio por su donación de regalos vitolfilicos para el sorteo en la comida de 

Navidad. 

A  D. León Mateos por su donación de regalos para el sorteo en la comida de Navidad. 

A D. Francisco Jimeno Simarro y D. Félix Arias por su felicitación vitolfilica conjunta con que 

obsequiaron a los asistentes a la comida de Navidad  

A  la Fundación Altadis por su precioso obsequio para el sorteo de la comida de Navidad. 

A D. Ildefonso Campano por su donación de regalos para el sorteo en la comida de Navidad. 

A D. Ignacio Segura por su donación de regalos para el sorteo en la comida de Navidad. 
 

       

       En este apartado y de forma extraordinaria queremos resaltar nuestro agradecimiento a 

D. Albert Montserrat, por el esplendido lote formado por 340 anillas dominicanas diferentes con 

que obsequió a los socios asistentes a la comida de Navidad. Y a D. Adolfo Otaola por la 

mediación realizada a este fin. 
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CATALOGO FARIAS 

 

Editado por la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid. 

                                                      Con un total de 1650 piezas entre anillas, habilitaciones y estuches. 

¡Disfrútalo! 

 

 

 

 

 

 

 

Precio total de la obra 

(incluidas tapas)  

35 euros para los asociados

    

50 euros para no asociados 

 

Junto con tres anillas especiales realizadas para conmemorar el 

lanzamiento de cada una de las partes del catálogo, editadas a lo largo de los años 2003, 

2004 y 2006. 

 

Para los que sólo quieran la tercera parte (más tapas) 15 euros. 

 

Gastos de envío aparte 3 euros para residentes en España 

    5 euros para residentes fuera de España    


