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1.-  NUEVA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN. 

 

Como ya comentamos en la anterior Circular hemos cambiado el número de cuenta 

por cuestiones logísticas por lo que también ha cambiado el número de la misma que a 

continuación se detalla para que los movimientos y transacciones pertinentes se hagan a la 

que a continuación se detalla. 

NUEVA CUENTA 
Banco Santander  

nº   ES31 0049 0627 91 2310772410 

 

ROGAMOS QUE “SIEMPRE” EN EL CONCEPTO INDIQUEN 

SU NOMBRE YA QUE EL BANCO NO NOS FACILITA OTROS 

DATOS Y NOS VEMOS OBLIGADOS A ENVIARLES UNA NOTA 

SOBRE ELLO. 

   
2.- Convocatoria Asamblea General AVCM de 2020: 

 
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid se 

celebrara el viernes 3 de Abril de 2020, en la sede de la AVCM en la C/. Alcalá, 261 de 
Madrid, a las 19,30 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. 

http://www.avcm2020.es/
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3. Información de gestión y balance de cuentas. Aprobación si procede. 
4. Actividades realizadas. 
5. Próximas actividades. 
6. Cuota de asociado para el año 2021. 
7. Fecha de la próxima Asamblea 
8. Ruegos y preguntas. 

 
3.- Pago de la cuota de asociado correspondiente al año:  

 
La cuota de asociado para el año 2020 es de 15€ para los socios residentes en 

España, 18€ para los residentes en Europa y de 25€ para residentes en el resto del 
mundo. 

Rogamos que para facilitar la labor del tesorero, se efectúe el ingreso del importe antes 
del día 30-06-2020 en la nueva cuenta de la AVCM en: 

 
Banco Santander nº ES 31 0049 0627 91 2310772410 
 

4.- AGRADECIMIENTOS: 
 
A Dn. Albert Montserrat Izquierdo por su colaboración con la A.V.C.M. 
A Dª Carmen Sanchez Ejido pos su colaboración en la organización de la “Fiesta de 
Navidad” y por su sobre “obsequio” que se entregó a los asistentes a la misma. 
A Dn. Máximo Manzaneque, por la donación de vitolas para el “Fondo de Ayuda”.  
A Dn. Pedro Pallares, por su donación de vitolas para el “Fondo de Ayuda”.  
A Dn. Cristóbal Varo, por su donación de vitolas para el “Fondo de Ayuda”.  
A Dn. José Mª Marco Posada, por su donación de vitolas para el “Fondo de Ayuda”.  
A Dn. José B. Laude, por su donación de vitolas para el “Fondo de Ayuda”.  
A Dn. Luis Fernández Bricio, por la donación de regalos para su sorteo en la ·fiesta de 
Navidad”. 
A Dn. Francisco Capo, por su donación de vitolas para el “Fondo de Ayuda”.  
A Dn. Ignacio Segura, por la donación de regalos para su sorteo en la “Fiesta de 
Navidad” 
A Dn. Miguel Ángel Pariente, por la donación de regalos para su sorteo en la “Fiesta de 
Navidad” 

 

5.- CUADERNOS EN CIRCULACION: 
 
Os comunicamos que continuamos con la circulación de nuestros cuadernos de vitolas 

que periódicamente los van recibiendo todos aquellos que están apuntados a ello, por lo 
que os comunico que la persona que está al cargo de los mismos es: 

 

D. Esteban Serrano (Telf. 91 669 18 57 o bien el 655 41 48 58 )  
 

    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. 
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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. 
Rogamos que si tenéis vitolas repetidas sueltas que correspondan a series y no 

sabéis que hacer con ellas, las remitáis al responsable a fin de clasificarlas e 
incorporarlas al “Fondo de Ayuda” con objeto de hacerlas llegar a los compañeros 

que pudieran solicitarlas. 

 

D. Miguel Ángel Pariente (Tlf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 ) 

 

7.- SERIES EN EL FONDO DE VENTA: 

 

En este caso las series las tiene en su poder y que se pueden ver bien en la página 

web   avcm2020.es  sección “MATERIAL AVCM” como STOCK AVCM  o en su defecto 

en los listados que periódicamente se publican en nuestros Apuntes o Circulares 

Informativas: 

 

Dn. José R. Muñoz (Tlf. en el 655 20 66 44 ) 

 

8.- SERIES EN EL FONDO DE DEPÓSITO: 

 

Disponemos de material aportado por los socios, para ello se dispone de una serie de 

listados que periódicamente publicamos en nuestras revistas, si se precisaran algún listado 

solicítenoslo y se lo enviaremos gustosamente, de igual manera que se podrá ver también 

en la página web  avcm2020.es en el apartado “Material de Socios”.   

 

D. Miguel Ángel Pariente (Tlf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 ) 

 

9.- INFORMACIÓN DE LOS VIERNES VITOLFÍLICOS: 
  
 Reanudamos nuestros viernes vitolfílicos desde el segundo viernes del mes de 
Enero, y como siempre debatimos sobre anillas, habilitaciones y demás material que cae 
en nuestras manos. 

  

DESEAMOS CONTINUAR CON LA “SERIE DE SOCIOS 

NUEVOS", por lo que para ello precisamos de buenas imágenes vuestras, socios 

desde el número 126 al 157, ambos inclusive, y si alguien no quisiera aparecer que nos lo 
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indique por los conductos que tenemos para ello, bien correo ordinario o bien por correo 
electrónico, rogamos vuestra colaboración y aprobación para la próxima emisión de anillas. 

 
10.- Próximos Eventos: 

  

Estamos a la espera de noticias sobre un par de eventos a realizar, pero necesitamos 

la autorización de los organismos pertinentes. 

 

11.- Comida Navideña de Hermandad de la A.V.C.M.: 
 

   Desde hace varios años asisto a la comida anual de la AVCM y siempre me sorprende el 

ambiente tan distendido, afable y 

humano que encuentro.  Como era 

de esperar, la celebración de 

nuestra comida navideña, el día 

21 de diciembre del 2019, no ha 

sido menos, fué muy agradable, 

entretenida, cordial en todos los 

sentidos, tanto por la organización 

de todos los actos que se hicieron, 

incluida la comida, así como el 

reparto de regalos y premios.  

No quiero dejar pasar por alto, una anécdota, 

cuando llegamos todos pensábamos que 

teníamos la lotería reservada (ya veíamos el 

premio gordo en nuestras manos) y para 

nuestra sorpresa, no estaban los décimos.  
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Sin dud arlo un momento se realizaron todos los trámites y antes de irnos, todos teníamos nuestros 

décimos en el bolsillo. Gracias Ignacio 

Desde aquí, recomiendo a todos los socios de esta gran asociación, que vivan esta 

experiencia, porque gracias a ella se fomenta el coleccionismo vitolfílico y la amistad.  
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Gracias a la Junta Directiva por hacernos pasar una muy agradable jornada y por seguir trabajando 

por que el coleccionismo vitolfílico perdure. 

                                     Máximo Manzaneque Méndez                                                                                        

SOCIO Nº 125 

 
 
 
 
 
   Este año hemos tenido la 

suerte de poder disfrutar de la 
presencia de nuestro gran amigo y 
“mecenas” Albert Montserrat, que 
como un buen Rey Mago nos ha 
traído el “juguete” que más nos 
gusta y además en gran cantidad, 
te esperamos el año que viene. 

 
   Muchas gracias Albert. 
 
 

 

   

 

 

  

 

 

Estamos viendo que este año las anillas no las vamos a poder enviar por 

correo “ORDINARIO” debido a la gran cantidad de ellas, por lo que sugerimos a los 

socios que lo deseen, nos indiquen que se hacen cargo de los gastos de envío 

“certificado”,  no podemos sufragar el costo del envío para todos. 
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ANILLAS EMITIDAS POR LA A.V.C.M. DURANTE EL AÑO 2.019. 

(SIN LAS SIGLAS DE LA A.V.C.M.) 
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ANILLAS EMITIDAS POR LOS ASOCIADOS DURANTE EL AÑO 2.019.    

(SIN LAS SIGLAS DE LA A.V.C.M.) 

 
Las vitolas emitidas por los SOCIOS son ediciones limitadas, NO TODAS se enviarán como 

cortesía. 
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