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    Queridos socios: 
 
Tras la habitual reunión de la Junta Directiva en la que se trataron los temas de los que, a 
continuación, os informamos. 
 
Informe del Presidente.- Tras los saludos correspondientes, el Sr. Vicepresidente, que ejercía 

las funciones de Presidencia por ausencia del Sr. Ibarreta que sufrió una intervención 
quirúrgica, nos informó de la satisfactorio proceso de recuperación. 
 
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al 
mes de septiembre de 2017 que se ajustaron a la norma. 
  
Viaje de Otoño.- Una vez efectuadas las confirmaciones oportunas para la realización del viaje 
a León y Valladolid, queda establecido definitivamente para los días 7, 8 y 9 de Noviembre de 

2017, con la programación prevista en el mes de mayo: 
 

Día 7.- Madrid - León, almuerzo y alojamiento en el hotel, visita guiada. 
Día 8.- León, desayuno en el hotel - Visita a la Escuela Básica del Aire - salida hacia 
Valladolid, almuerzo en ruta. Alojamiento en Valladolid. 
Día 9.- Valladolid, desayuno, visita ciudad, almuerzo en el hotel y regreso a Madrid. 

 

Precio por persona en habitación doble: 210 € (Suplemento de 50€ por ocupación 
individual) 
 
Aunque ya hay gente apuntada, os rogaríamos que los interesados nos lo hicierais saber a la 
mayor brevedad posible. 
 
Desfile Día de la Fiesta Nacional.- Una vez completado el grupo que desfilará el próximo día 

12 de Octubre, APAVE dispondrá en esta ocasión de un vehículo completo para el citado evento. 
 
Campeonato de Golf "Memorial Jesús Salas Larrazábal".- El próximo día 24 de octubre 
tendrá lugar, en el CDSC Barberán y Collar el Campeonato de Golf correspondiente al año 2017. 
La fecha límite para apuntarse a este evento es el 20 de octubre. Como siempre Nombre y 
Apellidos, DNI, Nº de Licencia y vehículo con el que se va a acceder a la Base. 
 
Ya conocemos menú y precio. El almuerzo de entrega de premios, al que podrán asistir todos 

los socios que lo deseen (previo aviso para contrato de cubiertos), tendrá un precio de 25 
euros. 



 
Día del veterano.- Una vez finalizado el plazo de inscripción para la celebración del Día del 
Veterano en la B.A. de Tablada sin que hubiera ninguna solicitud para asistir a la misma, APAVE 
no participará oficialmente en dicho acto. 
 
Cine-fórum.- El jueves 26 de octubre, si hay quórum, se realizará esta actividad. Filme a 

determinar. 
 
Piloto Veterano del Año.- Seguimos en espera de vuestras propuestas, como recordaréis este 
año "toca militar". La fecha límite para la recepción de propuestas es el 31 de octubre. 
 
Actividades último trimestre.- Se estudiaron las posibilidades existentes para la celebración 
de la Patrona y Fiestas Navideñas. Aunque todavía no están perfiladas la idea es celebrar una 

misa y una cena de confraternización como en años anteriores. Os iremos informando de los 
avances. 
 
Lotería de Navidad.- Tenemos disponible la Lotería de Navidad 2017, este año nos jugamos la 

suerte "¿y si cae aquí?" con el número 51.534, como siempre 21 euros por décimo y si 

queréis recibirlos por correo hay que añadir 3 € más de gastos de envío (carta certificada). 
 
Los ingresos para ello deberán realizarse a la cuenta del Deutche Bank ES54 0019 0323 3040 
1003 6396, recordad incluir vuestro nombre y en concepto: "Lotería". 
 
 

Hasta el mes que viene si Dios quiere!. 


