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 Queridos Socios  
 
 Celebrada la reunión de la Junta Directiva pasamos a informaros de lo tratado en ella. 
 

COMIDA MENSUAL 
 

 Tuvo lugar el pasado día 1, primer jueves de mes, en el Centro Cultural de los Ejércitos 
(Gran Vía, 13) donde pudimos disfrutar de un buen ambiente, aunque se mantiene el número 
de comensales. Quisiéramos que la comida fuera un momento de tertulia y para pasar un buen 
rato, por ello nuestra insistencia en que asistais cuantos más mejor. 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 La reunión mensual de la Junta se celebró el pasado día 6, en la Sala de Reuniones de 
la Asociación. El Sr. Presidente, en primer lugar, dio la bienvenida al Vicepresidente 1º, 
Teniente General don Juan Luís Ibarreta Manella, en su primera asistencia a la reunión, 
haciendo votos porque su labor en la Asociación sea todo lo fructífera que de él cabe esperar. 
 
 Tras la aprobación del Acta anterior, la Junta Directiva aprobó diversos asuntos que 

pasamos a enumerar: 
 
- Se decició que, habiéndose pasado al cobro las cuotas anuales, que un año más no se han 

incrementado, solicitar a los Socios que al recibo de esta Hoja Informativa no se les haya 
cargado los 40,00 € anuales se pongan en contacto con la Secretaría de APAVE para 
resolver el entuerto. 

 
- Otro acuerdo tomado es que, desde el día 30 de marzo hasta el 9 de abril, ambos incluídos, 

permanecerá cerrada la Asociación, por vacaciones de Semana Santa. 
 
- La comida de confraternización del mes de abril se efectuará el día 12, en el Club Deportivo 

Barberán, a la finalización del Torneo de Golf. 
 
- Se acordó que el plazo para abonar el viaje a Italia finalizará el próximo día 30 de marzo. 

Los ingresos podeis efectuarlos a la cuenta corriente de APAVE en el BBVA núm. 0182 4022 
18 0000130167 (por favor, poned el nombre del Socio y en las observaciones Viaje a 
Italia). 

 
Como resultado de las tasas y check-point del viaje, los precios definitivos son: 1.150,00 € 
por persona, en habitación doble y 1.400,00 € en ocupación individual. 
 
Os recordamos que las anulaciones posteriores al día 1 de abril llevan algunos gastos y en 

las posteriores al día 18 de abril los gastos son del 100%. Para cubrir estas contingencias, 



existe la posibilidad de suscribir un seguro individual de anulación, cuyo coste asciende a 
unos 10,00 € y que no es posible suscribir de forma colectiva. Si estais interesados, podeis 
poneros en contacto con la Secretaría donde os informarán. 

 
- Se habló y acordó que, a partir del Viaje a Italia, los no socios que deseen realizar 

actividades con APAVE se les incrementará un tanto por ciento que se fijará y sólo podrán 
acceder a plazas no ocupadas por los socios. 

 
- Con motivo del control de gastos que se está llevando a cabo en la Asociación, se ha 

conseguido una reducción importante en la prima del seguro que los locales tienen 
actualmente. 

 
- Se aprobó, por unanimidad, la iniciativa del Vicepresidente Sr. Rico, de proponer a la 

Asamblea General el nombramiento como Socio de Honor de Don Eloy Pastor, sacerdote 

muy unido a la Asociación desde su fundación. 
 
- Se acordó suspender los torneos de mus y dominó ante la falta de inscripciones. 
 
- Se decidió comenzar el 1er Curso de Iniciación a la Informática el próximo día 7 de Mayo 

(se impartirán las clases de lunes a jueves, de 17:30 a 19:30). 
 
- El día de convivencia se celebrará los terceros jueves de cada mes, con el siguiente 

programa: 
. 17:30 – Proyección de vídeo ó película 
. 18:45 – Tertulia, charla, etc. 
. APAVE obsequiará con un café o bebida 
. Todos los actos finalizarán a las 19:45 

 
 
 Finalizamos, como siempre, deseando a los que cumplen quinquenios, MUCHAS 
FELICIDADES 
 
 José Venancio Marcos Mauri    José Ignacio Salcedo Pere 
 Carlos Teixidor Rodríguez    Guillermo Gallego Molina 
 José Sales Gabandé     Jacinto Garau Guasch 
 Antonio Miralles Ortuño    José Ignacio Huerta Gray 

 Julio Alonso Vieito 
 


