
  

El pasado 9 de mayo nos ha dejado nuestro gran amigo Ildefonso Campano tras 

una larga enfermedad que llevó con gran entereza y muchas ganas de vivir.  

 Yo  tuve  la  suerte de conocerle en el año  1995  en  “los viernes 

vitolfílicos” del grupo de Madrid en la calle Farmacia y, desde el primer día 

congeniamos debido a su simpatía y grandes cualidades. 

 Desde que pasamos a llamarnos A.V.C.M. ocupó el cargo de tesorero con  

gran  profesionalidad, dado  su  cargo  en  el  Banco Central donde trabajó toda 

su vida laboral. 

 Era un gran conocedor de las SERIES, de vitolas de todos los países, de las 

que poseía una colección muy importante. 

 La “comida de Navidad” ya nunca será la misma sin su gran saber estar, 

locuacidad y cordialidad. 

 Querido amigo, ¡DESCANSA EN PAZ! 

         Ignacio SEGURA 

 

 

Así mismo tenemos conocimiento de que el amigo Santos Baos Zazo 

(Tarragona) también nos ha dejado. 

 

 

Toda la Asociación y su Junta Directiva en pleno hace constar que apoya a 

todos y cada uno de los asociados que se tiene conocimiento de su delicado 

estado de salud, ANIMO y adelante. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

2019 Resumen por cuentas del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.019 
 

   

     REFª. DESCRIPCION INGRESOS GASTOS SALDO 

0 Saldo ejercicio anterior 7.561,82 € 0,00 € 7.561,82 € 

1 Cuotas  936,00 € 0,00 € 936,00 € 

2 Fondo AVCM 566,35 € 0,00 € 566,35 € 

3 Donaciones 1.640,96 € 0,00 € 1.640,96 € 

4 Comisiones Banco 0,00 € 20,00 € -20,00 € 

5 Administración 1.500,00 € 1.907,92 € -407,92 € 

6 Imprenta 0,00 € 758,36 € -758,36 € 

7 Asociaciones  0,00 € 50,00 € -50,00 € 

8 Correo 87,40 € 1.268,63 € -1.181,23 € 

9 Relaccione Publicas 0,00 € 553,16 € -553,16 € 

10 Loreria 299,00 € 184,00 € 115,00 € 

11 Varios 248,92 € 428,09 € -179,17 € 

 

Totales 12.840,45 € 5.170,16 € 7.670,29 € 

     

  

BANCO CAJA SALDO 

  

5.365,56 € 2.304,73 € 7.670,29 € 

     

     

 

VALOR FONDO AVCM 

  

5.528,70 € 

 

VALOR FONDO PUBLICACIONES 

 

1.374,50 € 

 

VALOR DE LA BIBLIOTECA 

 

1.100,00 € 

 

VALOR DE LA VITOLTECA 

 

901,00 € 

 

MOBILIARIO 

  

40,00 € 

 


