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CIRCULAR   INFORMATIVA:   Nº 3 / 2018 

1. Anillas que se envían a los asociados con esta circular. 
 

 

2.- Lotería de Navidad. 

 

     Ya podéis adquirir  los décimos completos del numero que la Asociación jugará,  

al precio de 23 €.  

De esta forma contribuimos al sostenimiento de la Asociación haciendo 

innecesaria la subida de 

cuotas, (que si hacéis 

memoria no se han subido 

desde hace 14 años) y 

tendremos opción a 

celebrar con enorme 

alegría si resultamos 

agraciados todos con un 

“Gordísimo“ premio.   

Como es habitual podéis 

dirigiros al Secretario para  

participar con la AVCM. 

 

 3.-  Serie conmemorativa “Lotería de Navidad 2018”, “Alcaldes de 

Madrid”. 
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Es nuestra intención respetar el orden cronológico de sus mandatos. 

Esta emisión, estará formada por 1 Vitola de presentación y 13 personajes 

que ejercieron el cargo de alcaldes en el periodo comprendido desde (1952  Jose 

Finat, hasta  Manuela Carmena 2018, con lo que se da fin a esta serie. (Hasta que 

no se hayan sucedido otros 10 alcaldes. por lo menos). 

 
      El precio de la serie es de 6€ y deberéis dirigir vuestras peticiones al Secretario 

de la Asociación.                 

 

  4.-  Necrológicas. 

 

     El mundillo de la vitolfilia ha 

perdido el pasado 10 de mayo a 

uno de los más grandes 

coleccionistas y divulgadores en la 

persona de  Robert NOIRHOMME , socio de nuestra Asociación y presidente de la 

Asociación itolfilica.Belga, desde 1999. 

En los últimos tiempos,  a pesar de su enfermedad  y gracias al apoyo de   Marie-

Therese su esposa, estuvo siempre disponible para todos. 

Había nacido en Malempré el 10 de mayo de 1945, y ha muerto en  Libramont  el 

día de su 73º cumpleaños. 

Estos últimos años solía venir a Madrid para asistir a la asamblea de la  A.V.E.  Se 

esforzó y al final, ya hablaba bastante español. Durante estas visitas  dedicaba un 

día para deleitarnos con su amistad sus conocimientos y traernos vitolas.  

Desde allí arriba,  donde ahora está,  nos seguirá instruyendo a través de sus 

catálogos,  sus escritos, sus cuadernos, etc. 

¡Hasta siempre maestro! …… ¡Adiós amigo! 





 

 

 

 

3 

Lamentablemente, el pasado  28 de junio  falleció la que ha sido durante años 

nuestra socia y compañera  Isabel 

FARIAS, esposa del que fue  

Presidente de Honor   Juan José 

SANZ LLANO, junto al que ahora 

estará. 

Sirvan estas líneas como cariñoso 

recuerdo a esta encantadora persona y, también, para mandar nuestro más 

sincero pésame a sus cuatro hijos. 

 

 5.-  Cuadernos de circulación. 

 

         D. Esteban Serrano, coordinador de este servicio, desea informaros que 

hasta el mes de Octubre no se reanudará el envío de cuadernos a los socios 

inscritos en este servicio. 

       

 6.-   Fondo de ayuda.      

     

Os informamos que el “Fondo de Ayuda a los socios coleccionistas”, 

está recibiendo gran cantidad de vitolas donadas por los asociados.  

Los asociados que lo deseen, pueden solicitar aquellas vitolas de series que 

tengan incompletas. 

Os recordamos las normas de funcionamiento del “Fondo”. 

En cada petición se podrán pedir de cinco marcas y cinco series por marca,   5 

vitolas de una serie. 

Pueden hacerse varias peticiones a lo largo del año. 

El servicio es gratuito,  excepto los posibles gastos de envío. 

Te rogamos que si tienes vitolas repetidas sueltas que correspondan a series o 

de vitolario general básico y no sabes qué hacer con ellas, las remitas al 

Secretario a fin de clasificarlas e incorporarlas al “Fondo de Ayuda” con objeto de 

hacerlas llegar a los compañeros que pudieran solicitarlas. 
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7.-  Pago de la cuota de asociado correspondiente al año 2018 

 

       La cuota de asociado para el año 2018 se mantiene en 15 € para socios 

residentes en España, 18 € para los residentes en Europa y 25 € para  residentes 

en el resto del mundo. 

       RECUERDA, ¿HAS EFECTUADO EL PAGO DE TU CUOTA?.  

       Para facilitar la labor del tesorero, debería haberse efectuado el ingreso 

del importe antes del 30-06-18 en la cuenta de la AVCM en: 

 

 Banco Santander nº  ES 29 0049 1688 91 2390117000 

                                Swing ó BIC BSCH ES MMXXX. 

 

 8.-  Emisión de series por la AVCM.     

 

           Los que estéis interesados en su adquisición podéis solicitarlas al 

Secretarios  Sr. Pariente.   

            

9.- Comida de Navidad. 

 

       La fecha elegida este año para su celebración es el 15 de Diciembre 

(Sábado), reserva ese día para reunirte con tus amigos vitolfilos. 

       En la próxima circular os informaremos del lugar, menú y precio de la 

comilona.  

    

10.-  Vida de la Asociación 

 

      Damos nuestra más cordial “BIENVENIDA” a los nuevos asociados: 

D. Pedro José Cañellas LLiteras. 

D. Luis Picatoste López. 

Dª. Agustina Poyo Falcón  

 

12.- AGRADECIMIENTOS: 

 

A D. Francisco Capó Bordallo, por la donación el 18-05-18 de vitolas al “Fondo 

de Ayuda”. 

A  D. Máximo Manzaneque  por su donación en efectivo a la AVCM.  

A  D. Ignacio Segura por su donación de vitolas al “Fondo de Ayuda”. 
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