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    Queridos socios: 
 
El pasado día 8 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al presente mes, en 
la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 
 
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión y se congratuló por el éxito 

obtenido en el viaje a Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo lugar entre el 27 de septiembre y 
el 01 de Octubre (en nuestra página web hay publirreportaje de esta actividad). 
  
Informe de Tesorería.-  Se revisaron los movimientos de cuentas y de fondos 
correspondientes a los meses de verano y mes de septiembre, sin que hubiera ninguno 
reseñable. Como ya os informamos, dado el tiempo transcurrido, se ha procedido, con fecha 01 
de septiembre, a la baja de aquellos Socios que tenían pendientes más de dos cuotas, según se 
establece en nuestros Estatutos. Todo ello con el fin de suprimir gastos innecesarios (correos, 
domiciliaciones, etc.). 
 
Programación de Visitas y viajes.- Después de varios contactos, por razones técnicas, se 
anula la programada visita a La Muñoza. Seguimos trabajando para buscar otra visita diaria que 
resulte interesante para poder realizarla en este trimestre. 
 

Desfile del Día de la Fiesta Nacional.- APAVE, como todos los años, participará en esta 
actividad con los Veteranos. En 2018 disponemos de 3 puestos en el Desfile, al que acudiremos 
con nuestro Estandarte. 
 
Campeonato de Golf 2018.- Como ya se informó, el 25 de octubre próximo tendrá lugar el 
Campeonato de Golf MEMORIAL JULIO JIMÉNEZ "EL CHATO" en el CDSC Barberán y Collar. Dará 
comienzo a las 09:00 horas y finalizado el mismo se efectuará la entrega de los Trofeos 
correspondientes. Todos aquellos que deseéis participar en la comida que a continuación se 
celebrara, deberéis apuntaros no más tarde del próximo día 22 (precio de la comida 25 euros). 
 
Piloto Veterano del Año.- Seguimos esperando vuestras propuestas para el nombramiento 
del Piloto Veterano del Año 2018. El plazo, como todos sabéis, termina el próximo día 30 de los 
corrientes. 
 

Concurso de Fotografía.-  Se convoca Concurso de Fotografía de tema Aeronáutico, cuyas 
bases, fechas y premios se especifican en el archivo adjunto. Fecha límite de recepción de obras 
23 horas (hora peninsular) del próximo día 10 de noviembre. 
 



Lotería de Navidad.- Ya se encuentra a vuestra disposición la Lotería para el Sorteo Especial 
de Navidad. Este año "nos la jugamos" al número 46052. Como siempre el precio por décimo 
será de 21 euros y todo aquel que desee recibirlo por correo deberá ingresar en la cuenta de 
APAVE ES54 0019 0323 3040 1003 6396 el importe de los décimos más 4 euros por gastos 
de envío. En el ingreso especificad vuestro Nombre y Apellidos y en el concepto "LOTERÍA" 

 
Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios 
quiere!. 
 
 5 Quinquenios: 
 Jesús Bea Martín 
 Juan Antonio Mauri-Vera Redondo 

 Alfredo del Cerro Rivera 
 
 3 Quinquenios: 
 Ignacio Arenillas de Chaves y de los Rios 
 
 2 Quinquenios: 
 Luís Martí Regalado 

 
 
 


