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Queridos Socios:
La reunión mensual de la Junta Directiva, correspondiente al mes de octubre, tuvo lugar
el día 5. Ha sido una reunión con muy pocos miembros, debido a viajes de unos y dolencias
propias o de familiares de otros. Les deseamos rápidas y felices recuperaciones.
ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Banderín para identificar a APAVE en los viajes aeronáutico-turísticos que la Asociación
realiza y también el cartel con el acrónimo A.P.A.V.E. se inaugurarán en el próximo viaje a
Francia.
La comida de confraternización de este mes, se celebró en el lugar habitual con la
asistencia de 24 personas. Se recuerda que la próxima tendrá lugar el jueves día 2 de
Noviembre en el lugar habitual. A este respecto se recibió y estudió una propuesta para
cambio de restaurante. La Junta estima que el problema no existe en la comida en si, sino en
la imposibilidad de reunirse para el aperitivo previo y para el café y copa posterior, ya que el
bar está actualmente reservado para los socios. Así que la asistencia al evento, cuando es
para comer únicamente, parece insuficiente. A lo largo del presente mes se evaluaran
lugares, donde sea posible que se den esas reuniones previas y/o posteriores, de forma tal que
en la comida del mes de Enero, esté ya resuelto esta pequeña incidencia.
Se confirma que la Asamblea General Anual tendrá lugar el día 12 de Diciembre en los
habituales locales de Cuatro vientos con arreglo al siguiente calendario:
11:00 Celebración de la Santa Misa.
12:00 Celebración de la Asamblea General Anual
14:00 Comida de confraternización en el comedor del Club Barberán

Asimismo reiteramos a todos nuestros socios que este año hemos adquirido el número
de Lotería de Navidad que “va a tocar”, por ello rogamos que el que esté interesado pase por
nuestras oficinas a retirarlo. Precio: 20 euros el décimo y el número es el 24043.
El viaje de otoño a San Sebastián, Toulouse, Lourdes y Zaragoza, como ya os
adelantamos en nuestra comunicación anterior, se celebrará según el calendario dado en la
anterior Hoja Informativa.
Quedó asimismo aprobada la adhesión de los nuevos socios D. José A. Cervera Madrigal
y D. Eduardo Sánchez Alcaíde a quienes deseamos una larga estancia entre nosotros.
Se estuvo deliberando sobre posibles destinos del previamente anunciado viaje del Día
del Socio. Miembros de la Junta Directiva se desplazarán entre el 16 y el 21 del presente mes
a algunos lugares para estudiar sus posibilidades, lugares de comida, soluciones culturales y
otros entretenimientos. También se tendrá en cuenta alguna oferta realizada por asociados.
Este punto quedará cerrado en la próxima reunión y se comunicará en la próxima Hoja
Informativa.
La Tesorería arroja un saldo favorable de 90.792,05 €
Como ya indicamos al principio la comida de Hermandad se celebrará el jueves día 2 de
Noviembre en el sitio de costumbre, el Centro Cultural de los Ejércitos (“Casino Militar”).

Y para finalizar, como siempre, nuestra felicitación a los socios que cumplen
quinquenios durante este mes:
José Mª González Olmedo
Damián Martín Salmerón
Francisco Briales Grund
Antonio Hernández Vicens
José Antonio Castellano Bordón
Íñigo de Arteaga Martín

Cándido Mena Altamirano
Ricardo Imaz Ibarreta
Loreta Polgrossi Guerra
Andrés García Sanz
Ramón Salto Martínez Avial

