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 Queridos Socios: 
 
 Una vez finalizado el periodo estival, nos reincorporamos a la rutina y pasamos a daros 
información sobre la última reunión de la Junta Directiva que tuvo lugar el pasado día 17 de 
septiembre tras la comida de hermandad celebrada en el lugar habitual (os echamos a muchos 
de menos en este evento). 
 
 Durante el verano se han celebrado los Juegos Aéros del Mundo en Turín, donde esta 
Asociación estuvo representada por un miembro de la Junta Directiva y entregó un trofeo en 
nombre de APAVE a D. Renaud Ecalle como campeón de Acrobacia con motor. Asimismo, se 
entregó trofeo a D. Alejandro Nielles Sánchez como campeón de la Clase Open en el 
Campeonato de España de Vuelo a Vela celebrado en La Cerdanya.  
 
 Viaje de Otoño: Sigue adelante el proyecto de viaje a Granada entre los días 19 y 23 
de octubre próximo (se adjunta programa con actividades y precios). Creemos que el 
programa ha quedado bastante interesante por lo que os rogariamos que los que deseeis 
participar en esta actividad os apuntarais lo antes posible para poder coordinar todos los 
aspectos de la misma a la mayor satisfacción de todos. 
 
 La fecha tope para la inscripción a este viaje será el 6 de octubre y la fecha tope de 
pago se establece en el 13 del mismo mes, en la cuenta que os reseñamos a continuación (al 
hecer el ingreso o transferencia indicad, por favor, el nombre del socio y “Granada”) o 
directamente en la Sede de la Asociación. Debido a que las entradas a los diversos 
monumentos (Catedral, Alhambra, etc.) hay que comprarlas en origen, con mucha antelación, 
y no son susceptibles de devolución, os comunicamos que en caso de baja en la realización del 
viaje habrá que abonar el importe de estas entradas. 
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 Cine-forum: Iniciamos de nuevo esta actividad, con la proyección de una nueva 
película histórico-aeronáutica, el proximo día 15 de octubre a la hora habitual (17:00 horas). 
 
 Comida de hermandad: En el mes de octubre no se celebrará este evento, debido a la 
proximidad del viaje a Granada, en el cual disfrutaremos varias “comidas de hermandad”. 
 
 Asambleas Ordinaria y Extraordinaria: Se celebrarán el próximo día 17 de 
diciembre (en lugar y horario que se especificará más adelante). Se comunica la fecha con 
tanta anticipación, con el fin de poder establecer un calendario electoral (Elecciones a la 
Presidencia) de acuerdo con nuestros Estatutos. 
 
 Lotería de Navidad: Como en años anteriores, se ha efectuado una reserva de Lotería 
de Navidad. Los décimos estarán disponibles para todos los socios a partir del próximo 1 de 
Octubre al precio de 21 euros/décimo al igual que el año pasado. 
 
 Y, como siempre, finalizamos deseando un feliz quinquenio a: 
 
 
Anibal Reyes Luís  Mateo Mateu Rocamora   Manuel Estellés Moreno 


