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Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 

C/. Utebo, 4 – 4º B 

Distrito Postal 28025 Madrid 

España 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA: SETIEMBRE  DE 2009 
 

1.- Comida de Navidad 2009. 

 

     Como es tradicional celebraremos la comida de Navidad, este año nos proponemos hacerla en el 

restaurante  Cazorla, Calle Cipriano Sancho, nº. 5 (Muy cerca de la sede actual), el día 12 de 

Diciembre a las 14ºº h. El precio será de 45 €. En la próxima circular que enviaremos a finales de 

Octubre , os daremos el detalle del menú y de cualquier novedad que pudiera surgir. Os rogamos nos 

hagáis saber si pensáis asistir cuanto antes, aunque ello quede pendiente de posterior confirmación, con 

objeto de poder reservar un salón exclusivamente para nosotros. 

   

2.- Anillas que se envían con esta circular.  

 

 Tríptico emitido por la AVCM. en memoria de quien fue nuestro Presidente de Honor. 

Manuel López Rodriguez. 

 

                                            

 
3.-  Lotería de navidad y Series “Personajes madrileños”.       

 

      Los números escogidos para este año son 58396 y 75359, se harán participaciones de 5 Euros 

de los que se jugaran 2 € en cada número. También podrán pedirse decimos al precio de 23 € cada uno. 

 

      El triptico “Pesonajes Madrileños” que se emite con motivo de la Loteria de Navidad, estar 

formado por:  

  

                  Marcial Lalanda. Del Pino. Torero                                                

                 

                  Teresa Berganza. Mezzo Soprano. 

 

                  Alfonso XII.de Borbon. Rey de España.  
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4.-.  Próximas actividades. 

 

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

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

disponible en la página web de la Asociación. 

 

        La página web entró en servicio en el mes de Febrero, puede ser visitada escribiendo en la barra 

de tu navegador la siguiente dirección:  

          www.avcm.es 
 

Está abierta a las  aportaciones y sugerencias que estiméis oportunas. 

 

5.-  Cuota de Asociado del año  2009. 

 

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

residentes en España y de 18 € para asociados residentes en el extranjero. Adjunta a esta circular 

enviamos nota de recuerdo personalizada a los asociados que a fecha 6-09-09 no han efectuado aun el 

pago de su cuota. 

 

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 

 

7.- Cuadernos de Circulación. 

 

      Ya se están enviando a quienes lo solicitaron los cuadernos de “Circulación”. Son una forma 

práctica y cómoda de recibir en tu domicilio anillas que puedes contrastar y comprobar con tus faltas, a 

un precio más que razonable. Para ello solo debes ponerte en contacto con M. Ángel Pariente 

(Secretario) y el te dará toda la información que precises al respecto. 

 

8.- Vida de la Asociación. 

 

      Damos nuestra más cordial bienvenida como nuevos asociados, 

A  D.  Luis Vázquez Fraga. 

A  D.  Francisco Ayuso García. 

A  Dª. Carmen Pérez Martelos.   

A  D.  Daniele Frandi. 

A  D.  Gianfranco Ficarra. 
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