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HOJA INFORMATIVA 

 

 

NÚM. 01       ENERO              AÑO 2017 

  
  

    Queridos socios: 

 

        Tras el paréntesis navideño, retomamos las actividades con renovadas fuerzas y, para 

ello, el pasado día 12 tuvo lugar la primera reunión de 2017 de la Junta Directiva. 

 

 Tras la correspondiente felicitación de año nuevo, el Sr. Presidente comentó el éxito en el 

desarrollo de las Asambleas Generales (ordinaria y extraordinaria) de las que os informamos en 

nuestra anterior Hoja Informativa, así como del aperitivo, cena y "dancing" posteriores a la 

misma. También dio la bienvenida al nuevo miembro de la Junta D. José Rodríguez Sánchez y 

comentó que deberían iniciarse los preparativos para realizar los trámites oportunos para el 

registro y formalización de los nuevos Estatutos y Reglamento Electoral, aprobados por la 

Asamblea. 

 

 Asimismo, recordó que, según los nuevos Estatutos, debería programarse en la próxima 

primavera la Asamblea General Ordinaria ya que, de acuerdo con los mismos, debe tener lugar 

en los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio económico. 

 

 También hizo referencia a que, al ser año electoral, debe establecerse un calendario para 

el desarrollo del proceso electoral, al que deseamos acudan gran cantidad de candidatos. 

 

 Informe de Tesorería. - Con las cuentas aprobadas hasta 30 de noviembre de 2016, el 

Sr. Tesorero presentó las cuentas correspondientes al mes de Diciembre, que no presentan más 

partidas que los gastos ordinarios de la Asociación. 

 

 Comentó el Sr. Molina que había hecho gestiones en varias entidades bancarias, por si 

alguna tenía ofertas interesantes para los depósitos que APAVE mantiene en la actualidad, e 

informó que ninguna entidad daba, en el presente, condiciones interesantes para los mismos. 

 

 También se recordó que era necesario nombrar nuevos Censores de Cuentas para el 

presente ejercicio económico, por lo que si hay algún voluntario, lo recibiremos con los brazos 

abiertos. 

 

 Proposición de actividades primer cuatrimestre.- Se propusieron varias visitas, 

entre las que destacamos como más probables una al Campo de Casarrubios, para poder asistir 

a los entrenamientos de Vuelos Acrobáticos y almuerzo en un Mesón próximo. 

 

 También se acordó que, una vez establecida la fecha de realización de la Asamblea, ésta 

se procurará realizarla en "Los Cogorros", coincidiendo en la misma fecha la Asamblea y la 

Comida de Hermandad. 

 

 En cuanto al Viaje de Primavera se propuso  visitar León y Valladolid, con dos 

pernoctas y visitas a la B.A. de León (Virgen del Camino) y Academia de Caballería en 

Valladolid, así como visitas culturales y gastronómicas. 



 

 Con el fin de organizar esta actividad, os solicitamos que, si estáis interesados en la 

misma, nos lo comuniquéis para poder ajustar precios y fechas. Nosotros consideramos como 

idónea, la primera quincena de mayo. 

 

 Otras actividades.- Se acordó que el Campeonato de Golf que se celebre en el año 

2017, se denomine "MEMORIAL JESÚS SÁLAS LARRAZÁBAL", esta actividad se celebrará en el 

segundo semestre del año. 

 

 Se retoma la actividad del cine-fórum, como siempre, el último jueves de cada mes. En 

el mes de Enero esta actividad tendrá lugar el próximo día 26, con la proyección de la película 

"TORA, TORA, TORA". 

 

 Revista de APAVE.- La Revista nº 33 de APAVE, correspondiente al año 2016, ya se 

puede retirar personalmente en la Sede. También puede consultarse y descargarse de nuestra 

página web (www.apave-es.org) donde ya se encuentra alojada. 

 

  

 Necrológica.- El pasado día 20 de Diciembre, falleció nuestro socio y amigo AVELINO 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, a cuya familia trasladamos nuestro más sentido pésame y por el que 

rogamos una oración. 

 

 Y, con nuestras felicitaciones a los "quinqueniocumplientes" de enero, hasta el 
mes que viene si Dios quiere!. 

 
 5 Quinquenios 
  

 Teresa Rivero Torrejón 
 Jorge Nuñez Cotovad 

 
 4 Quinquenios 
  

 José Francisco Rubira Suárez 
 José Borrell Bergada 

 Pascual Ramos Santos. 


