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Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 

www,avcm.es 

C/. Utebo, 4 – 4º B 

Distrito Postal 28025 Madrid 

España  

CIRCULAR INFORMATIVA: ABRIL  DE 2009 
 

1º-- Falleció Manuel Lopez Rodriguez. Presidente de Honor de la A.V.C.M.  

 

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. DESCANSE EN PAZ 

 
En la cámara de la tanatosala donde yacía el cuerpo de Manuel López 

Rodríguez, permanecían enhiestas como inmóviles guardias de corps, cuatro 

grandes coronas de rosas. Del trípode de madera en el que estaban sujetas 

pendían unas cintas negras cuyas letras doradas expresaban diferentes textos y 

leyendas relacionadas o inherentes a su vida. 

 

En una de ellas le recordaba para siempre su familia. En otra le dedicaba su 

cariño y respeto la Fundación García Cabrerizo. En la tercera corona, 

agradecía y ofrecía su recuerdo la Peña Flamenca Fosforito y en la última, era 

la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid, quien mostraba su fidelidad, 

reconocimiento y afecto a su Presidente de Honor. 

 

Y realmente esos fueron los cuatro pilares más importantes de la vida de Manolo. Yo tuve la suerte de 

conocer y participar en todos. 

 

Dicen que detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. En este caso, yo diría que delante de 

un gran hombre, siempre iba una gran mujer, una mujer que tiraba del carro, y que lo conducía muy 

bien. Y el camino era difícil y largo. Tenía que pasar por Madrid y Sabinillas, por Extremadura y 

Alicante, y a veces por otros países lejanos. Siempre al lado de Manolo, ayudándole y sabiendo en 

todo momento lo que tenía que hacer. Yo viví esta situación cuando Manolo desplegaba una actividad 

frenética de trabajo y responsabilidad y cuando tenía que dializarse cuatro veces a la semana en el 

Clínico, que fue su segunda residencia en estos tres últimos años,  

 

Fueron años duros, muy duros para los dos y para toda su familia. Años de hospitales, clínicas, 

enfermeras y médicos. Pilar, a veces enferma, sonreía a todo el mundo y conjugaba como auxiliar 

todos los verbos de la vida de Manolo. Todos. También lloraba. Sola, pero yo la he visto en ocasiones.  

Sabía cómo, dónde y cuándo tenía que reunir a sus hijos y nietos. Piliqui y Manolo estaban lejos de 

Madrid con sus familias, y a Alberto no quería a veces molestarle, y todo caía sobre ella que 

desempeñaba su papel con un amor y sacrificio digno de una persona preparada por Dios para ello. Sí, 

condujo Pilar el carro de manera ejemplar. 

 

Estoy seguro que si piensa en lo pasado, en su proceder y hacer, tiene que sentirse totalmente 

reconfortada. Esa era su familia. Y Juan, su hermano. Su amigo fraternal. En la vida de Manolo, 

sobretodo en su enfermedad, era necesario un hermano como Juan. Yo he vivido muchas horas junto a 

los dos. Junto a los tres, porque Pilar también estaba allí.  

 

Fue la Fundación García Cabrerizo, la que – en cierto modo – representaba la actividad científica e 

intelectual de Manuel López Rodríguez: Doctor en Química Industrial, Consejo de Intervención del 
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Estado en la Central de Lemóniz, Junta de Energía Nuclear, etc, etc, y todo ello en cargos de máxima 

responsabilidad. Investigador, estudioso, maestro y profesor, conviviendo con el átomo y el verbo, con 

la energía y lo académico. Gran trabajador – era las 4 de la madrugada una hora normal para retirarse a 

descansar – y poquísimos eran los temas, relacionados con la energía y el lenguaje que no dominara. 

Daba igual escribir sobre la música masónica de Mozart, que estudiar los sonidos onomatopéyicos en 

el lenguaje. Descubrir las invasiones culturales europeas en los últimos años, o debatir sobre las 

incursiones sociales y sociológicas españolas en América en el siglo XVII, eran temas que trataba con 

gran conocimiento, debido a su enorme capacidad de trabajo y dedicación. En cierta ocasión, solicitó 

mi colaboración en la redacción de “Diccionario de términos y vocablos empleados y relacionados con 

las diversas energías”. Yo pensaba terminarlo en un año y cuando estábamos empezando me dijo que 

lo teníamos que acabar en un mes. Y así fue. Manuel López fue el alma y el factótum de los premios 

anuales de la Fundación. 

 

Conocí a Paco García Cabrerizo en los años 

40. Él era unos 4 años mayor que yo. Yo 

estaba en tercer curso en los Jesuitas de 

Areneros, y él, a punto de hacer el examen 

de estado. Yo le recuerdo como el mago más 

extraordinario que he visto en mi vida. En 

aquella época, en el Madrid de la posguerra 

se exhibía por los teatros el Mago Chang, 

que supongo sería de cualquier sitio, menos 

de la China, y como me gustaba mucho la 

magia, mi padre me llevó a verle. No había 

punto de comparación: uno era muy famoso 

y al otro sólo le conocíamos en el Salón de 

Actos del Colegio rompiendo guías de 

teléfono con las manos después de recitarlas de memoria y convirtiendo curaçaos en leche de vaca. 

García Cabrerizo, durante muchos años, fue el mejor mecenas de los inventores españoles en los 

Congresos de Bruselas, y posteriormente se hizo cargo a través del Patronato de los Premios a la 

Investigación de la citada Fundación, y en cierta ocasión me confesó que no podía existir una persona 

mejor preparada para llevar el Patronato de la misma, y así, mientras Manuel López estuvo al frente 

del Patronato, éste recibió parabienes y felicitaciones de todos los Ministros del ramo, es decir, 

Cultura, Universidades, Investigación, Ciencia y Tecnología, Innovación, etc, etc, fuesen del partido 

político que fuesen.  

 

Hablar de flamenco y de la Peña Fosforito en la vida de Manolo, daba para llenar páginas y páginas. 

Yo les dije a sus representantes en el funeral por el alma de M.L.R que les envidiaba el poder expresar 

el dolor que sentían mediante la guitarra y su voz. Sincero dolor. Y qué bien se expresa con la guitarra. 

Bartolomé Rizo ofició el funeral. En el Clínico y a los pies de la cama de Manolo el Padre Rizo 

cantaba, sin vergüenza ni pudor alguno, y las enfermeras y celadores boquiabiertos, como yo, 

mirábamos a Manolo que con sonrisa beatífica aprobaba el acto musical. Sabía más de flamenco que 

cualquiera de los muchos flamencólogos que le rodeaban. Yo lo comprobé en una reunión en Málaga.  

 

Conferencias, libros, publicaciones y en los últimos años de su vida – estaba a punto de ser editada – 

La Gran Historia del Flamenco en Granada, cuyos cuatro tomos están pendientes de publicación. Será 

su obra póstuma. 

 

Y he dejado para el final su vinculación con el tabaco y las anillas de los cigarros puros, llamadas por 

lo general vitolas. Él era vitólfilo, y su afición vitolfílica duró más de 40 años. Desempeñó muchos 

cargos y responsabilidades a lo largo de este tiempo, y su actividad se cerró siendo Presidente de 

Honor de la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid (A.V.C.M.) 
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Los artículos y publicaciones, las conferencias, los viajes por toda Europa, las reuniones y congresos 

vitolfílicos ahí quedan. Quiero recordar solamente 2 viajes: ya estaba mal Manolo. Fuimos a Reims, la 

capital de la Champaña. Nos había invitado la Sociète Remoise en el 50 Aniversario de la Fundación 

de la A.V.P.F. El Presidente de Honor de la Asociación Francesa Claude Sogel, dio la bienvenida a 

nuestro Presidente de honor en el transcurso de una muy numerosa y concurrida comida, y M.L.R. 

contestó dando las gracias con un ameno y divertido discurso, en francés por supuesto. Fue una 

reunión memorable ya que hacía pocos días que había ocurrido en Madrid el 11-M, y en los brindis 

con los aplausos de cerca de 200 personas, se gritó ¡Viva Madrid¡ y ¡Vive le France! Fuimos los 

únicos españoles que había allí, y creo que a nuestro modo hicimos Patria.  

 

El otro viaje fue a La Coruña. Hicimos el viaje los dos matrimonios en tren. Manolo aun enfermo, 

seguía siendo un “gourmet” excepcional. Como en el Talgo no había coche restaurante, yo preparé 

unas bolsas con unas “excelencias y delicatessen” apetecibles siempre. Nos pasábamos las bandejas de 

atrás para adelante, y de adelante para atrás. En el hotel en el que estábamos hospedados, solicité que 

siempre en la Recepción hubiese una silla de ruedas. Era Año Compostelano, y Manolo acompañado 

de Pilar, ocupó en la Catedral de Santiago lugar de honor, para que el Cardenal Arzobispo les diera la 

bendición especial y el beso del anillo, gestión que había preparado con cariño y efectividad Estela 

Cortés, Presidenta de la A.V.C. 

 

Fue uno de sus últimos viajes y siempre 

aprovechaba la ocasión para presumir de 

gallego, ya que en La Coruña nació. Yo tuve la 

suerte de acompañarle en todos sus viajes 

durante los últimos 8 años: París, Barcelona, 

Alicante, La Coruña, Reims, Lieja, Valencia, 

Bruselas varias veces, etc, etc. Creo que Alicante 

fue el último que realizó. Se le olvidó la insulina 

en Madrid, pero lo resolvimos perfectamente. 

Después empezó una temporada larga de 

hospitales y clínicas y visitas en casa: en General 

Vigón. 

 

No puedo dejar de hacer mención dentro de este 

mundo de las vitolas, de la liturgia y culto que 

profesábamos a “estar con Manolo”, no más de 

una hora contándole cosas que creíamos le 

gustaban y entretenían. Ildefonso Campano y yo 

íbamos los miércoles. Ese día no tenía diálisis, y 

allí coincidíamos con otros amigos de la Junta de 

Energía o con otros familiares. Pilar coordinaba 

las horas de las visitas como una eficiente 

secretaria. Ignacio Segura iba los domingos por la mañana, y también debo mencionar a Florencio 

Giménez, que creo, iba los domingos por la tarde, y así durante años. 

 

Un día sin hacer ruido, en el Clínico, en su Clínico, emprendió el que sí era su último viaje. Entonces 

se fue solo y sin molestar a nadie.  

 

¡ Gracias Manolo! 

 

Manuel López Rodríguez falleció el 24 de Enero de 2009. Había nacido en La Coruña el 1 de 

Septiembre de 1925. 

 

                                                                          J.J.S.LL. 
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2.-  Asamblea General de la A.V.C.M., Carta del Presidente, Acta y Balance del ejercicio. 

Carta del Presidente  (Asamblea General Marzo de 2009) 

 

La Asociación está saneada. Me atrevo a decir que tiene exceso de liquidez y deberá estudiarse cómo 

hacer buen uso de estos fondos en aras del coleccionismo de vitolas.  

 

Ya se verá. Ahora repasemos el último año. 

 

* La revista ‘Apuntes’ ha sido un nexo de orgullo para los socios. Se ha consolidado como un buen 

instrumento de comunicación y difusión vitolfílica. 

 

* Otras actuaciones han permitido el disfrute y la armonía en el seno de la A.V.C.M. En  este ejercicio 

cabe destacar la excursión y visita a las instalaciones extremeñas de la tabaquera Cetarsa, y los sorteos 

y fantásticos regalos en la entrañable comida de Navidad. 

 

* Estos y otros acontecimientos han tenido fiel reflejo en las Circulares internas, que son unos 

admirables documentos que nos permiten participar de los actos aunque no hayamos podido estar 

presentes. Es importante insistir en esta utilidad y ampliar el contenido de las circulares, por ejemplo, 

dejando constancia de los asuntos tratados y decisiones adoptadas en las Juntas Directivas que se 

celebran periódicamente. 

 

* El año 2008 ha sido pródigo en la emisión de anillas y series por parte de la Asociación. Baste citar 

las estupendas vitolas conmemorativas de la Lotería navideña, celebrando de paso la Eurocopa de 

fútbol con los personajes madrileños que la hicieron posible. También nos hemos acordado de un 

colosal Rafael Nadal, oro Olímpico en Pekín y número 1 del mundo en tenis. 

 

* Finalmente contamos con una excelente página en Internet (http://www.avcm.es), cuya visita y 

aprovechamiento recomendamos encarecidamente, incluido el magnífico “Catálogo de Series 

Españolas” iniciado en 2008, y el inventario gráfico de material a la venta. 

 

Pero el número de miembros apenas ha variado. Eso significa que cuanto antecede no es suficiente 

para la propagación de nuestro coleccionismo. 

 

Afrontamos los ejercicios venideros con tranquilidad económica y podemos pensar en acciones menos 

habituales como publicidad en medios de comunicación vitolfílica. 

 

Hay que darse a conocer -con independencia del impacto previsible en campañas de esta naturaleza-, 

pues sigue siendo un objetivo fundamental el incremento de afiliados. 

 

También con esa intención se va a potenciar este año 2009 los llamados Cuadernos de circulación, 

con los que se disfruta enormemente ya que permiten recrearse y elegir sin prisas  en tu casa aquellas 

piezas que interesan, y a tarifas reducidas. Alentamos a todos a: 

  

1. Confeccionar cuadernillos donde poner a la venta vitolas repetidas. 

¿para qué las quieres? y de paso le sacas un buen ‘pellizco’  

2. Apuntarse al circuito de distribución para comprar a precios muy interesantes. 

3. Mostrarlos a personas conocidas. Seguro que les encanta y se animan a sumarse. 

 

Tan sólo añadir y recordar que las inveteradas reuniones de los viernes deparan sorpresas agradables, 

tanto gastronómicas como vitolfílicas, con la distribución en nuestra sede de material con gran interés 

para los asistentes. No faltes. 

Un abrazo a tod@s. 
 

http://www.avcm.es/
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           ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS A.V.C.M. 27-03-2009. 

           

En la sala de reuniones de la Calle Alcalá nº. 261 en Madrid, a las 19`30 horas del día 

27 de Marzo de 2009, bajo la presidencia de D. Francisco Flores Guinovart y con la asistencia 

de los asociados que a continuación se relacionan:    

Ildefonso Campano Estrada, Juan José Sánz Llano, Fernando Jimeno Simarro, M. Ángel 

Rodríguez Pérez, Ángela Ayllón Martínez, José Mª. García Aguado, León Mateos Esteban, 

Ramón Roldan Mora y M. Angel Pariente Barroso, dió comienzo la sesión, y en el transcurso 

de la misma se tomaron los siguientes acuerdos con arreglo al Orden del Día establecido, 

 

              Antes de iniciar el Orden del Día se hizo mención especial de los Socios fallecidos en 

el pasado ejercicio, D. Manuel López Rodriguez y D. Gregorio Alcalá Meneses, para quienes 

los asistentes tuvieron un momento de fraternal recuerdo.  

 

         1.- APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 

               Fue aprobada sin objeciones. 

 

         2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES Y APROBACIÓN SI PROCEDE. 

               El Presidente Sr. Flores Guinovart, manifestó su satisfacción por la situación actual 

de la Asociación, considera que está bien consolidada y que el funcionamiento y actividades 

son correctos, aunque mostro su preocupación por que el número de socios no se incremente 

en la cuantía que el desearía. No obstante el número de asociados se ha incrementado a pesar 

de las bajas voluntarias y por fallecimiento de algunos asociados.                  

 

              Fue repasando a continuación las actividades realizadas en el pasado ejercicio;  Viaje 

organizado a la zona de La Vera, donde visitamos las instalaciones de tratamiento de tabaco y 

plantaciones de Cetarsa y a Cáceres capital... 

              Informó sobre el trabajo que se está llevando a cabo para la elaboración del “Catalogo 

de Series de Marcas Españolas”, parte del cual ya puede consultarse en la página web de la 

Asociación y que se va actualizando periódicamente. 

              Manifestó su satisfacción por la puesta en funcionamiento de la anteriormente 

mencionada página web de la Asociación que ya se puede consultar por internet. En este punto 

aprovechó para dar las gracias a D. Javier Pariente Jimenez creador de la misma que colabora 

de forma desinteresada, se ocupa de la actualización y ampliación de contenido. 

             La revista encuadernable  “Apuntes Vitolfilicos” que se distribuye entre los asociados 

regularmente va ya por el nº 12 y parece haberse consolidado en su orientación y contenidos. 

En este punto hay que resaltar que se han recibido felicitaciones por su amenidad y agradable 

presentación. 

 . Circulares informativas periódicas con diferentes anillas o series en cada una de ellas.  

   Las tertulias vitolfílica de los viernes donde se han impartido conferencias magistrales sobre 

temas de interés vitolfílico.  

. Lotería de Navidad y Comida de Navidad en la que hubo sorteo, premios y regalos para todos 

los asistentes. Hizo especial mención de su agradecimiento a D., Albert Montserrat y D. 

Adolfo Otaola, por las anillas con que obsequiaron a los asistentes a la comida. 

   Edición de series y anillas conmemorativas. 

   Hizo mención también al buen funcionamiento de los cuadernos de circulación. 

 

.              No habiendo objeciones quedó aprobada. 
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          3.- ELECCION DE PRESIDENTE. 

                El Sr. Secretario informó que no se ha recibido ninguna candidatura a excepción de 

la presentada por el Presidente actual. Tras consultar a los presentes, se ratificó a D. Francisco 

Flores Guinovart para el próximo periodo.  

 

         4.- INFORME DE GESTION Y BALANCE,  APROBACIÓN SI PROCEDE. 

              El Tesorero Sr. Campano Estrada, entregó el Balance de situación al 31 de Enero de 

2009 comentándolo  con los asistentes, quienes lo juzgan satisfactorio, acordando que se 

incluya en la próxima circular para general conocimiento de quienes no han podido acudir a la 

Asamblea y por tanto no se les ha entregado. 

                                  

          5.- PRÓXIMAS ACTIVIDADES. 

                 En cuanto al próximo ejercicio se acuerda mantener regularidad de la revista 

“Apuntes Vitolfilicos” y se emitirán cuatro circulares internas con obsequio de vitola, las 

reuniones semanales (Viernes, con charlas-conferencia-coloquio y “Cuadernos de circulación” 

con anillas), lotería y celebraciones navideñas, y el proyecto de un viaje para visitar as Minas 

de mercurio de Almadén y sus instalaciones. 

    

           6.- CUOTAS PARA EL AÑO 2009 Y FECHA LÍMITE PARA SU PAGO. 

                Se acuerda que la cuota para el año 2009 se mantenga en 15 € para los socios con 

residencia en España y de 18 € para los residentes en el extranjero. 

 

                Se acuerda que la cuota se haga efectiva antes del 30 de Junio de cada año, a fin de 

facilitar la labor del Tesorero. 

 

           7.- FECHA DE LA  PRÓXIMA  ASAMBLEA, 

                Se acuerda que la próxima asamblea se celebre el último viernes laborable del mes 

de marzo de 2010. 

 

           8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

                 D. Ramón Roldán, propone a la Junta Directiva que se estudie la posibilidad de 

emitir unas anillas esporádicamente con motivo “Dia de …….”, que al ser de la misma marca 

y modelo puedan acabar constituyendo una serie. 

 

               No habiendo mas temas a tratar se dió por finalizada la asamblea a las 21,30 h. 

 

                         El Presidente,                                    El Secretario, 

                         F. Flores Guinovart                           M.A. Pariente Barroso 

 

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2009 
(EJERCICIO 2008) 

 

                   ACTIVO     31/01/09  31/01/08 

 

CUENTAS FINANCIERAS              5.295,72  3.831,05  

Caja                                                                       614,71      23,03     

Banco Cta Ahorro                                           4.681,01  3.808,02       

 

REALIZABLE                                            7.912,23     8.189,85  
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Existencia Material Vitolfilico                      3.985,48    4.263,10   

Existencia Publicaciones                                3.926,75    3.926,75   

 

INMOVILIZADO MATERIAL                 2.640,22    3.304,02   

Biblioteca                                                        1.827.-   1.786,00  

Vitolteca                                                             310.-   1.014,80  

Mobiliario                                                            503,22  503,22  

 

  TOTAL  ACTIVO                 15.848,17  15.324,92  
 

 

                       PASIVO 

 

Beneficio del ejercicio                                              523,25 

 

CUENTAS DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2009 
(EJERCICIO  2008) 

  INGRESOS        3.992,65 

 

Cuotas Socios 2007              28.- 

Cuotas Socios 2008            640.- 

Cuotas Socios 2009            264.- 

Ingresos por ventas         1.423,96 

Beneficio venta lotería           542.- 

Lotería pendiente pago           805.- 

Comisión venta cuadernos           233,69 

Venta Puros               56.- 

 

  GASTOS  3.469,32 

  

Material Oficina      125,13 

Fotocopias       510,55 

Correos  neto       214,09 

Comisiones Bancarias         2,74 

Libros y catálogos        74.- 

Gastos extraordinarios   1.956,64 

Papeletas lotería pagadas      586,25 

 

Gastos Extraordinarios 

 

Regalos e Invitaciones             603,34 

Anillas                    33.- 

Papeletas lotería                       110 

Cuotas AVCM                           47.- 

Lotería jugada AVCM             107,50 

Puros y Propinas                      309 

*Pérdida extraordinaria            746,80 

 

Beneficio del Ejercicio    523,25 

 

* Esta pérdida extraordinaria corresponde al clasificador que guardaba la vitolteca, y que le fue robado 

en la estación de Atocha al Sr. Campano, según consta en la denuncia presentada ante el Cuartel de 

G.C. de Rivas el día 29/11/2008. 
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3.- Anillas que se envían con esta circular.  

 

      Anillas conmemorativas “Asamblea General ” y Triptico “Rincon del Puro”. 

 

      
                                    

 
 4.-.  Próximas actividades. 

 

       El equipo de estudio e investigación de la Asociación continua trabajando en la elaboración del  

“Catalogo  de series de marcas españolas”, estando ya terminado hasta la letra “E”. Este catalogo esta 

disponible en la página web de la Asociación y su consulta es gratuita a través de la misma. 

 

        La página web ya esta en servicio, puede ser visitada accediendo a la siguiente dirección:  

 

www.avcm.es 
      

   Está abierta a las  aportaciones y sugerencias que estiméis oportunas. 

 

          Visita a las instalaciones mineras de Mayasa 

 

         Estamos realizando gestiones para visitar las instalaciones mineras de “MINAS DE ALMADEN 

Y ARRAYANES S.A.” (MAYASA) en Ciudad Real. Si todo sale con arreglo a nuestros deseos, la 

visita se realizará en el mes de Septiembre.  Todos los que estéis interesados en particioar en esta visita  

debéis contactar cuanto antes con el secretario de la Asociación.  

 

5.-  Cuota de Asociado del año  2009. 

 

       Según lo acordado en la ultima asamblea la cuota para el presente año es de 15 €  para socios 

residentes en España y de 18 € para asociados residentes en el extranjero. 

 

www.avcm.es
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6.- 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 

 

8.- Laconada de hermandad en La Coruña. 

 

LACONADA EN LA CORUÑA 

 

      El pasado sábado 4 de abril, se celebró en LA CORUÑA una “LACONADA” (plato parecido al 

cocido madrileño)  que reunió a     los amigos  vitólfilos  de esa preciosa ciudad y algunos más que      

no  quisimos  dejar pasar esa oportunidad de reunirnos una vez    más con nuestros queridos colegas.  

                                              
Nos  desplazamos  el  mismo  sábado,  en coche,  M.A. Pariente, M.A. Rodríguez,  I.Campano y yo;  
previamente  habían  llegado  con más tiempo J.J. Sanz Llano con Isabel y F. Jimeno. 
 
Cada uno trajimos una anilla conmemorativa y todo el cariño con que fuimos tratados. 
 
Ignacio S.S.-B. 
 

8.- AGRADECIMIENTOS. 

 

A  D. Juan Jose Sanz Llano, por los puros con que obseguio a los asistentes a l reunión del 6-02-09 

anillados con una presiosa vitola. 

A. D. Los hermanos Gadella, por el obsequio de un presioso tríptico para su envio a todos los 

asociados.  

A  D.  M. Angel Pariente, por las anillas compradas en Belgica, con que obsequio a los asistentes a la 

reunión del 6-03-09. 
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