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CIRCULAR INFORMATIVA: N° 1/2015
1. Anillas que se envían con esta circular.

2.- Adiós a un AMIGO.

El pasado 17 de Noviembre nos ha dejado nuestro Presidente de Honor Juan José Sanz
-, Llano, gran vitolfilo, su afición e ilusión le llevaron o a investigar todo lo posible sobre la

litografía tabaquera lo que le hizo poseedor de unos conocimientos sobre nuestra común
afición que no dudaba en trasmitimos con paciencia y afecto a cuantos acudíamos a el en
busca de información.

Nacido en Madrid en 1935 con alma de coleccionista, comenzó desde joven con la
filatelia llegando a tener una buena colección. Mas adelante le atrajo el menos encasillado
mundo de la Vitolfilia, hasta tal punto que se deshizo de todos sus sellos y se volcó con las

anillas llegando a reunir una de las mejores colecciones que actualmente existen en España.
Bien preparado y con grandes conocimientos, colaboró con todos los pesos pesados de nuestra afición y

en especial con su querida A.V.C.M., en la que ocupo diferentes cargos hasta llegar a
ser nombrado Presidente de Honor.

Siempre apoyado por Isabel, su esposa, no se perdían actos y reuniones de
nuestra Asociación al que aportaban su saber estar y simpatía.

Desde estas líneas queremos manifestar nuestro pesar y cariño a Isabel y sus
cuatro hijos.

ADIOS AMIGO Y ... DESCANSA EN PAZ.
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3.- Crónica de la comida de NAVIDAD 2014 de la A.V.C.M (13 de Diciembre)

Nos juntamos casi cincuenta personas. Primero en la sede de la AVCM en la calle
Alcalá, cerca de la plaza de toros de las Ventas.
Un buen local. Un excelente lugar en el que celebramos la mayor parte de los actos
de la Asociación.
Encima de la mesa -una gran mesa- había esparcidas miles de vitolas para que
cualquiera de los presentes se entretuviera buscando anillas.
El restaurante está justo debajo, lo cual es una gran ventaja ya que podemos dejar

los abrigos en la sede y a unos pocos pasos
sentamos para comer.
Estuvo bien. Entrantes y plato principal
acompañados por buen vino, y postres
seguidos de café, copita de
licor y cava.
Tras la sobremesa, volvimos a
la sede. Con nostalgia y algo
más tristes guardamos un
minuto de silencio en recuerdo
de Juan José Sanz Llano,
nuestro Presidente de Honor,
fallecido recientemente.
Luego unas palabras del Presidente de la AVCM agradeciendo
en primer lugar la presencia de todos y el esfuerzo realizado por

aquellos que vienen de lejos, de Andalucía, Cataluña, Castilla
La Mancha, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y de
Galicia. Continuó' con un
reconocimiento a todas las
personas que no comparten el
gusto por las vitolas pero que
participan en estos eventos y
respaldan a sus cónyuges o
amigos. Poco habló el
Presidente para lo que nos
tiene acostumbrados y terminó

con un escueto "ha sido un placer", confirmando así que no
continuará en el cargo como ya anunció el pasado año.
Otras intervenciones se sucedieron, destacando la labor de nuestra
Asociación y el hecho importante de reunimos año tras año cada vez
más coleccionistas en estas fiestas navideñas.
También se anunció que de nuevo el querido Albert Montserrat,
dueño de Cigar Rings, como es ya tradición nos obsequiará con unos
lotes de anillas dominicanas en recuerdo de Adolfo Otaola.
Faltaron algunos de los habituales. Estuvieron otros que no veíamos
desde hace tiempo. Hubo regalos para todos. Todo bien.



4.- Convocatoria Asamblea General AVCM de 2015

La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid se
celebrará el viernes 27 de Marzo de 2015, en la sede de la AVCM en la C/. Alcalá, n°. 261,
de Madrid, a las 20 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior
2. Memoria de actividades realizadas y aprobación si procede
3. Informe de gestión y balance de cuentas. Aprobación si procede
4. Nombramiento del nuevo Presidente de la AVCM ..
5. Próximas actividades
6. Cuota de asociado para el año 2016
7. Fecha de la próxima Asamblea
8. Ruegos y preguntas.

• Los asociados que estén interesados en presentar su candidatura a la Presidencia de
la AVCM, deberán enviar al Secretario su propuesta avalada por ocho
asociados antes del 27- de Febrero de 2015

• 5.- Nueva dirección postal del tesorero.

D. IIdefonso Campano Estrada, ha cambiado de domicilio. Si necesitáis contactar con
el debéis dirigir vuestras cartas a la C/. Manuel Azaña, nO. 25. D-P.28529 - Rivas
Vaciamadrid . Madrid

6,- Pago de la cuota de asociado correspondiente al año 2015

La cuota de asociado para el año 2015 es de 15 € para socios residentes en
España y 18 € para los residentes en el extranjero.
Rogamos que para facilitar la labor del tesorero, se efectúe el ingreso del importe
antes del 30-06-15 en la cuenta de la AVCM en:

Banco Santander n? ES 29 0049 1688 91 2390117000
Swing ó BIC BSCH ES MMXXX.

7.-- AGRADECIMIENTOS:

A D. Albert Monserrat, por la donación de anillas que se entregan a los socios con
motivo de la comida de Navidad, en memoria de Adolfo Otaola

A Da. Carmen Sanchez Egido por su aportación de vitolas y habilitaciones para su
sorteo en la comida de Navidad.
A D. Luis Fernández Bricio por su aportación de vitolas y habilitaciones para su sorteo
en la comida de Navidad.
A D. Manuel Torres G. Por la donación de 2 ejemplares de su libro sobre H. Upman
para su sorteo entre los asistentes a la comida de navidad.
A D. Francisco Jimeno Velarde. Por la donación del tríptico "Tranvías" para su envío a
todos los asociados.
A D. M. Ángel Pariente. Por la donación de la anilla de felicitación navideña a sus
amigos, para su envío a todos los asociados.
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ANILLAS EMIITlDAS POR LA A. V.C.M DURANTE EL AÑ02014
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ANILLAS EMITIDAS POR LOS ASOCIADOS DURANTE EL AÑO 2014 EN
LAS QUE FIGURANLAS SIGLAS DE LA A. V.C.M



Ignacio Segura
4~, A.YCM. ~4 ~OOS

29-04-2011
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