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Queridos socios: 
 
Tras el periodo vacacional, que esperamos haya sido estupendo para todos, el pasado día 04 
tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de septiembre, en la que se 
trataron los temas de los que, a continuación, os damos cuenta. 

 
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión y expresó su agradecimiento, tanto 
a la Junta como a los Socios, por la acogida tras su reciente nombramiento. 
  
Informe de Tesorería.-  Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes a los 
meses de junio, julio y agosto, sin que hubiese ninguna anomalía. El Sr. Tesorero comunicó a la 
Junta que el aumento en el precio del alquiler hace cada vez más inasumible nuestra 
permanencia en la actual Sede. Se continúan los trámites para el cambio de la misma, del que 
os informaremos puntualmente. 
 
Campeonato de Golf.- Se convoca el Campeonato de Golf del año 2019, bajo el epígrafe 
"MEMORIAL TOMÁS CASTAÑO", que se celebrará el próximo día 29 de octubre del año en curso, 
en el CDSC Barberán y Collar. Podrán participar en el mismo todos los socios de APAVE y pilotos 
no socios. Como en años anteriores, el importe será de 25 € para los socios y 50€ para los no 

socios (incluye uso del campo y comida posterior al campeonato). La fecha límite para 
apuntarse será el 22 de octubre. 
 
Piloto Veterano.- Se abre el plazo para que podáis presentar vuestras propuestas para el 

Piloto Veterano del Año 2019. Las propuestas deberán tener entrada no más tarde del 31 de octubre 

próximo y siguiendo la regla no escrita, este año le "tocaría" a un piloto de trayectoria militar. 
 
Visitas.- En los próximos meses iremos gestionando visitas, que procuraremos complementar 
con comidas de Hermandad, a diversos establecimientos y lugares. Tenemos en cartera: 
 

 Visita al Ala 14 (Albacete) 
 Visita a las FAMET 
 Visita a Ocaña 

 Visita a Cartagena con motivo del día del Veterano (según información remitida por 
correo electrónico del viaje organizado por la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y 
la Guardia Civil) 

 Visita al Palacio de Liria 
 Visita a Getafe  

 



Y, con nuestra felicitación a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios quiere. 
 
5 Quinquenios 
 
Carlos Gómez-Mira García 

Antonio Montaner Palao 
Luís Miguel Enciso Recio 
 
2 Quinquenios 
 
Jaime Garriga Villanueva 
Luís Blanco Armas 

Eduardo Renshaw Arroyo 
Francisco Sanz de Julián 
Andrés Moret Jaraiz 
 
 


