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 Queridos socios: 
 
 Celebrada la reunión de la Junta Directiva el día 20 p.p. ("próximo pasado"…se admite crítica 
negativa) pasamos a informaros de lo tratado para general conocimiento.
 
 Informe del Presidente.-
hermandad y entrega del nombramiento del Piloto Veterano del Año al Tte. Gral. Estellés. Local, 
menú, diploma y estatuilla- obsequio fueron alabados por los asistentes a quienes se agradece la 
colaboración. 
 
 Tesorería.- Se dio cuenta de entrevistas realizadas para mejorar la administración bancaria de 
nuestros recursos. El Sr. Tesorero está pendiente de finalizar varias evaluaciones por lo que por el 
momento no se toma ninguna decisión. Son tiempos difí
momento, la actual gestión. Por otro lado, se está terminando la redacción definitiva de las cuentas del 
año en curso y el presupuesto 2014 para proponerlo a la Asamblea General. (Hacemos notar que el Sr. 
Presidente insiste en que sea equilibrado por lo que habrá que limitar al máximo los gastos corrientes. 
No se tomó ningún acuerdo sobre las cuotas, "pues no está el horno para bollos"…)
 
 Sesión de Cine-fórum mensual
Diciembre. 
 
 Horario de Navidades.- 
de Enero, ambos inclusive… salvo que toque la lotería
de APAVE al precio de 21 euros por décimo. T
2038 1760 82 6000521747, con la indicación de vuestro nombre y apellidos y añadir al total la 
cantidad de 2€ para los gastos de correo.
 
 Ruegos y preguntas.- 
electrónicos con la máxima urgencia. (A causa del gravamen postal actual posiblemente se envíe la 
Hoja cada dos meses…) 
 
 También se trató la entrega de los dos premios de pintura, 
Hoja Informativa nº 7. Asimismo la entrega de diplomas de antigüedad (tratado en otras Juntas) que 
presenta varias alternativas dado que los fundadores tienen más de 20 años, que sería la fecha 
emblemática, y no hemos llegado aún a los 25…
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HOJA INFORMATIVA 

NOVIEMBRE 

Celebrada la reunión de la Junta Directiva el día 20 p.p. ("próximo pasado"…se admite crítica 
negativa) pasamos a informaros de lo tratado para general conocimiento. 

- El Sr. Ibarreta informó de la gran afluencia de socios a la comida de 
hermandad y entrega del nombramiento del Piloto Veterano del Año al Tte. Gral. Estellés. Local, 

obsequio fueron alabados por los asistentes a quienes se agradece la 

Se dio cuenta de entrevistas realizadas para mejorar la administración bancaria de 
esorero está pendiente de finalizar varias evaluaciones por lo que por el 

momento no se toma ninguna decisión. Son tiempos difíciles y quizá no proceda cambiar, por el 
momento, la actual gestión. Por otro lado, se está terminando la redacción definitiva de las cuentas del 
año en curso y el presupuesto 2014 para proponerlo a la Asamblea General. (Hacemos notar que el Sr. 

insiste en que sea equilibrado por lo que habrá que limitar al máximo los gastos corrientes. 
No se tomó ningún acuerdo sobre las cuotas, "pues no está el horno para bollos"…)

rum mensual.- Por proximidad de la Navidad se suspende la 

 La Oficina de APAVE permanecerá cerrada del 20 de diciembre al 8 
salvo que toque la lotería !!!  que, por cierto, sigue a la venta en la Sede 

de APAVE al precio de 21 euros por décimo. También podéis ingresar el importe en la c/c de Bankia 
, con la indicación de vuestro nombre y apellidos y añadir al total la 

€ para los gastos de correo. 

 Una vez más se insiste en comunicar a Secre
electrónicos con la máxima urgencia. (A causa del gravamen postal actual posiblemente se envíe la 

También se trató la entrega de los dos premios de pintura, cuyos ganadores se anunciaron el la 
. Asimismo la entrega de diplomas de antigüedad (tratado en otras Juntas) que 

presenta varias alternativas dado que los fundadores tienen más de 20 años, que sería la fecha 
emblemática, y no hemos llegado aún a los 25… 
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Celebrada la reunión de la Junta Directiva el día 20 p.p. ("próximo pasado"…se admite crítica 

informó de la gran afluencia de socios a la comida de 
hermandad y entrega del nombramiento del Piloto Veterano del Año al Tte. Gral. Estellés. Local, 

obsequio fueron alabados por los asistentes a quienes se agradece la 

Se dio cuenta de entrevistas realizadas para mejorar la administración bancaria de 
esorero está pendiente de finalizar varias evaluaciones por lo que por el 

ciles y quizá no proceda cambiar, por el 
momento, la actual gestión. Por otro lado, se está terminando la redacción definitiva de las cuentas del 
año en curso y el presupuesto 2014 para proponerlo a la Asamblea General. (Hacemos notar que el Sr. 

insiste en que sea equilibrado por lo que habrá que limitar al máximo los gastos corrientes. 
No se tomó ningún acuerdo sobre las cuotas, "pues no está el horno para bollos"…) 

Por proximidad de la Navidad se suspende la sesión de 

La Oficina de APAVE permanecerá cerrada del 20 de diciembre al 8 
que, por cierto, sigue a la venta en la Sede 

ambién podéis ingresar el importe en la c/c de Bankia 
, con la indicación de vuestro nombre y apellidos y añadir al total la 

Una vez más se insiste en comunicar a Secretaría los correos 
electrónicos con la máxima urgencia. (A causa del gravamen postal actual posiblemente se envíe la 

cuyos ganadores se anunciaron el la 
. Asimismo la entrega de diplomas de antigüedad (tratado en otras Juntas) que 

presenta varias alternativas dado que los fundadores tienen más de 20 años, que sería la fecha 



 
 Necrológica. Hemos tenido noticias del fallecimiento de Antonio Laseca García y José 
Antonio Arroquia Noves. A ambos, nuestras plegarias y sentido pésame a sus familiares. 
 
 Quinqueniocumplientes… 
 

José Mª Zúñiga Albareda    Mateo Llabres Alomar 
Ramón Fernández Sequeiros    José C. de la Torre Español 
Agustín Carvajal Fernández de Córdoba  Juan M. de la Torre Español 
Félix Ortega de la Mata    Francisco Caamaño Rodríguez 
Juan Sánchez Hernández    Carlos Enrique Martín Reyes 
José R. Torregrosa Toledo    Luís Blanco Armas 

 
  
 Preparación Asamblea General.- Se confirma autorización para celebrar todos los actos 
(incluso Misa y Comida) en el Club Barberán y Collar el próximo 16 de Diciembre y con posterioridad 
a la Junta, se ha tratado la posibilidad de disponer de un autobús para la ida y vuelta a Cuatro Vientos 
desde el Paseo de Moret. Con independencia de disponer o no del mismo, os rogamos  comunicar 
vuestra asistencia, no más tarde del próximo día 11 de diciembre, a efectos de reserva en el 
Restaurante (El menú, mejorado, 16 €). Así pues, ya podéis apuntaros y la confirmación del bus 
deberéis hacerla después, por teléfono).  
 
El programa para el día 16 queda, pues, de la siguiente manera: 
 
10:15 - Salida del Pº de Moret nº 1 (Casa del Aviador) [En el caso de disponer de autobús] 
11:00 - Celebración de la Santa Misa 
11:30 - Primera convocatoria Asamblea General Ordinaria 
12:00 - Segunda convocatoria Asamblea General Ordinaria 
14:00 - Comida 
16:00 - Entrega de Trofeos Concurso de Pintura Aeronáutica 
16:30 / 17:00 - Regreso a Madrid [en caso de disponer de autobús] 
 
Orden del día Asamblea General Ordinaria: 

1.- Bienvenida por el Sr Presidente 
2.- Lectura Acta Asamblea 2012 y aprobación, si procede. 
3.- Informe económico 2013 y Presupuesto 2014.Aprobación, si procede. 
4.- Actividades 2013, previstas y ejecutadas. 
5.- Actividades previstas para 2014. 
6.- Comidas de Hermandad serán mensuales o cada dos meses. 
7.- Piloto Veterano del Año, Trofeo de Golf, Cine-fórum, Conferencias… 
8.- Ruegos y preguntas. 

(Nota: En la Sala de Reunión habrá  copias de las Actas y Cuentas, ya que  nuestro Boletín, que se 
distribuirá a todos, no creemos que esté disponible antes de esas fechas.) 
   
 Finalmente, como es posible que no haya Junta después de la Asamblea, nuestra próxima 
comunicación será ya en Enero…Así pues, ésta "Hoja Parroquial" os desea felicísimas Navidades y…  
¡ Hasta el año que viene, si Dios quiere !! 
  


