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Queridos socios: 
 
El pasado día 14 tuvo lugar, en nuestra nueva Sede de la Calle de San Nicolás, la reunión 
ordinaria de la Junta Directiva, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, 
pasamos a informaros. 

 
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente dio la bienvenida a los miembros de la Junta a la 
nueva Sede de APAVE, que estará operativa próximamente. El traslado desde la calle de 
Francisco Lozano debe quedar completado el próximo día 25 de los corrientes y la nueva sede 
empezará a funcionar con normalidad en los primeros días del mes de noviembre. 
 
Dado que el espacio disponible en la nueva Sede es inferior al que teníamos en la calle de 
Francisco Lozano, muchos de los enseres se han donado y/o trasladado a otras ubicaciones. 
 
Cambios en la Junta Directiva.- Tras las primeras tomas de contacto del equipo que conforma la 
Junta Directiva y la renuncia de nuestro Secretario para continuar en el cargo (sí continúa como 
Vocal), el Sr. Presidente propuso que Julia Fernández Losada se haga cargo de las funciones de 
Secretaría y Tesorería, con el visto bueno directo del Presidente. La Junta aceptó por 
unanimidad dicha propuesta. 

 
Informe de Tesorería.-  Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de 
septiembre, sin que hubiese ninguna anomalía.  
 
Campeonato de Golf.- Bajo el epígrafe de "MEMORIAL TOMÁS CASTAÑO", se celebrará el 
próximo día 29 de los corrientes, como ya os indicamos en la anterior hoja, en el CDSC 
Barberán y Collar (Cuatro Vientos). Tras el Campeonato tendrá lugar la Comida de Hermandad 

y la entrega de trofeos. 
 
Piloto Veterano.- Os recordamos que el plazo para que podáis presentar vuestras propuestas 
para el Piloto Veterano del Año 2019 finaliza el próximo 31 de octubre. 
 
Visitas.- Para el último trimestre, hemos querido organizar una visita a Ocaña el próximo día 
13 de Noviembre, con visita al Aeródromo y la ciudad de Ocaña y finalizar con comida de 

Hermandad. Por favor, idos apuntando para saber si tenemos el quorum suficiente para su 
realización. Para poder reservar comidas, visitas, etc, necesitamos saber los que somos no más 
tarde del próximo día 8 de noviembre. 
 



Lotería de Navidad.- Ya tenemos el número de la Lotería de Navidad con el que este año 
tentaremos a la suerte. Es el 32891 y estará a vuestra disposición, ya en la nueva Sede, a 
partir del próximo 5 de Noviembre, al precio habitual (21 euros). Los que queráis recibirlo por 
correo, a este importe deberéis añadir los gastos de envío (total 25 euros) e ingresar el importe 
en la cuenta del Deustche Bank ES54 0019 0323 3040 1003 6396, indicando vuestro nombre y 

apellidos y el concepto "Lotería". 
 

Y, con nuestra felicitación a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios quiere. 
 
2 Quinquenios 
 
José Mª Requena Egaña 

 
1 Quinquenio 
 
Andrés Sofio González 


