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 Queridos Socios: 
 
 Una vez celebrada la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de octubre, 
pasamos a informaros de los acuerdos tomados en ella. 
 
 Se comenzó la reunión con la información del Sr. Presidente sobre los actos en los que 
APAVE ha estado representada, como son: Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia 

Civil, celebrado en el Aeródromo Militar de León (Academia Básica del Aire), acto que resultó 
muy emotivo con la participación de más de dos mil personas. Semana Aeronáutica en Málaga, 
en los que la Asociación estuvo representada por el Sr. Presidente y el Sr. Secretario y en la 
que un miembro de APAVE impartió una conferencia sobre dos protagonistas de la Guerra Civil 
Española: Haya y Bravo. 
 
 Se ha participado, asimismo, en el desfile del Día de la Fiesta Nacional. Estando 

representado por tres miembros de la Junta Directiva. 
 
 Comida de Hermandad.- Se celebrará, en el lugar habitual (R.M.L. Infante Don Juan, 
c/ Martín de los Heros, 93) el próximo día 4 de noviembre. Esperamos que, dado el otoño tan 
benigno que estamos teniendo, haya una afluencia “masiva” a dicho evento, ya que en estas 
actividades se charla con los compañeros sobre todo “lo divino y lo humano”. 
 
 Asamblea General – Como ya se os informó en la anterior hoja, tendrá lugar el 
próximo día 17 de Diciembre en la B.A. de Cuatro Vientos, seguida, como es habitual por la 
comida tradicional de esta fecha, a la que os rogamos que os vayáis apuntando para poder 
concretar el sitio lo antes posible. La comida estará precedida por una visita a alguna de las 
instalaciones aeronáuticas de la Base. 
 
 Elecciones a la Presidencia – Queda abierto el plazo de presentación de 
candidaturas, que finalizará el 15 de noviembre del año en curso. 

 
 Curso de Informática – Con el fin de evaluar la posibilidad de llevar a cabo un Curso 
Avanzado de informática durante el primer trimestre de 2010, todos aquellos interesados en 
realizarlo deberán apuntarse lo antes posible para poder gestionar la contratación de 
profesorado y comprobar la disponibilidad de equipos. 
 
 Lotería de Navidad – Ya está a vuestra disposición el número “que va a tocar”  

50324 al precio de 21 euros por décimo. Todo aquel que quiera recibirlo por correo e ingrese 

el importe en la c/c del BBVA 0182 4022 18 0000130167, por favor que indique en el 



“concepto” el nombre del socio que hace el ingreso pues en la mayoría de ellos no figura el 
nombre de quien quiere adquirirlo. Por ello os sugerimos el siguiente formato: 
 
 Concepto: Primer apellido e inicial del segundo-Evento  (Ej.: FERNÁNDEZ L. – LOTERIA) 
 
 Cine-forum – Se realizará el día 19 de noviembre (tercer jueves de mes), con la 
proyección de la película “La Estrella de África”. 
 
 Actividades – Se está considerando la posibilidad de realizar en la Sede de APAVE una 
exposición de pintura y/fotografía histórico-aeronáutica. Aunque todavía no se ha fijado una 
fecha concreta, nos gustaría conocer quienes de vosotros podrían participar en ella como 
expositor. Para ello deberéis poneros en contacto con la Secretaría. Más adelante os daremos 
detalles de esta actividad. 
 

 Y, como siempre, finalizamos felicitando a los socios que cumplen quinquenios durante 
el mes de octubre. 
 
 
 Alfredo Arija Arrabal 
 Enrique Olmo Ros 
 José Benigno Fernández Fernández 


