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 Queridos Socios: 
 
 Tras la suspensión, por causas ajenas a nuestra voluntad, de la comida de Hermandad 
programada para este mes,pasamos a informaros de los acuerdos tomados en la reunión de la 
Junta Directiva celebrada el pasado día 4. 
 
 Se comenzó la reunión con la información del Sr. Presidente sobre el viaje celebrado a 

Granada en el pasado mes de Octubre, que resultó espléndido en su conjunto, sobresaliendo 
especialmente nuestra visita a la B.A. de Armilla donde nos colmaron de atenciones y pudimos 
disfrutar, entre otras cosas, de una magnífica exhibición de la Patrulla “ASPA” del Ejército del 
Aire. 
 
 Patrocinadores – Con el fin de aumentar el prestigio de nuestra Asociación, se ha 
decidido remitir cartas a diversos Organismos de la familia Aeronáutica, para – con una 

pequeña aportación económica – designarlos como Socios Patrocinadores de APAVE. 
 
 Actividades – Como ya se os informó en la anterior hoja, se decidió realizar una 
exposición de pintura aeronáutica que se ha acordado celebrar el próximo mes de mayo. Con 
este objeto, todos aquellos que esteis interesados en exponer alguna obra, podeis poneros en 
contacto con la Secretaría de la Asociación donde se os informará de las normas de 
participación. 
 
 Cuotas de Socios – Dado que el incremento de los gastos de gestión de la Asociación 
(alquiler de locales, teléfono, electricidad, correos, etc.) y que la última subida se realizó en el 
año 2002 (coincidiendo con la implantación del euro), la Junta Directiva no ha tenido más 
remedio que elevar a la próxima Asamblea el aumento de la cuota en 5 euros anuales, 
quedando el total en 45 euros/año. 
 
 Cine-forum – Como es habitual, durante el mes de diciembre se suspenderá esta 

actividad, reanudándose el próximo 19 de enero. 
 
 Comida de Hermandad – Como también es habitual, la comida de hermandad 
correspondiente al mes de diciembre, se hace coincidir con la comida de la Patrona/Navidad 
que celebraremos tras la Asamblea el próximo 17 de diciembre, a la que esperamos acudais en 
masa para celebrar juntos dichas efemérides. 
 
 Asamblea General – Como se ha informado en hojas anteriores, la Asamblea tendrá 
lugar en la B.A. de Cuatro Vientos el próximo día 17 de diciembre con el siguiente programa: 



 
→ A las 10:00 horas deberemos estar todos en el aparcamiento del Club Deportivo y 

Sociocultural de Suboficiales “Cuatro Vientos”, donde permanecerán aparcados los 
vehículos y, desde allí, nos trasladarán en autobús para asistir 

 
→ a la Santa Misa (por los fallecidos de APAVE) 

 
→ Visita a las instalaciones del Ala 48 

 
→ Asambleas Generales (Ordinaria y Extraordinaria) 

 
→ a las 14:15 aproximadamente, el autobús nos llevará de vuelta al Club de 

Suboficiales “Cuatro Vientos” donde tendrá luga la comida de Patrona/Navidad. 
 

En la próxima Hoja Informativa, daremos horarios concretos ya que en estos momentos 
se están coordinando con los distintos responsables de la Base. 

  
Por motivos de seguridad, todos aquellos que querais asistir (tanto a los actos previos 

como a la comida), debereis comunicarnos la matrícula del vehículo y número de ocupantes 
del mismo. Esto nos servirá también para la reserva de cubiertos. 

 

Necrológica 
 
A finales del pasado mes de octubre nos ha dejado nuestro socio asturiano José Luís 

González Montes. Queremos transmitir a su familia el más sentido pésame de todos los socios 
de APAVE. 

 
 Y, como siempre, finalizamos felicitando a los socios que cumplen quinquenios durante 
el mes de noviembre. 
 
  Alfonso Carrero Díaz-Pintado 
  Narciso Tosca Rovira 
  Adolfo Roldán Villén 
  Luís Serrano de Pablo Díez 
  José Novau Cebrian 
 
 
  


