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Queridos Socios:
Tras la celebración de la reunión de la Junta Directiva, pasamos a daros cuenta de los
próximos actos previstos.
En esta última reunión se unió D. EDILBERTO CALABRIA DEL MAZO como nuevo miembro
de la Junta Directiva. Este nombramiento del Presidente se someterá a la aprobación de la
Asamblea en su próxima reunión.
La Junta decidió aplicar el artículo 13 b) de nuestros Estatutos, que especifica que se
perderá la calidad de socio “por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de
satisfacer dos cuotas periódicas consecutivas”.
Homenaje al Piloto Veterano del año: Como sabéis, el pasado día 5 se celebró, con
una nutrida representación de socios, el emotivo homenaje a nuestro Piloto Veterano del año D.
RODOLFO CUESTA RUPÉREZ.
Comida de Hermandad.- La comida de hermandad correspondiente al mes de diciembre
se hará coincidir con la Asamblea General Ordinaria.
Cine-fórum.- Esta actividad no se celebrará durante el mes de diciembre debido a la
gran cantidad de días festivos que se concentran en estas fechas.
Asamblea General Ordinaria.- Se celebrará el próximo día 16 de diciembre (se ajunta
Orden del Día) en la Base Aérea de Getafe, con el siguiente programa:
09:30
10:00
10:45
12:30
14:30

–
–
–
–
–

Salida
Santa Misa
Visita
Asamblea
Comida

Si la demanda lo hiciera posible, se pondría un autobús que nos trasladara a la Base y
regreso, para ello deberéis apuntaros lo antes posible.
Todos aquellos que vayáis a asistir en coche particular, deberéis facilitarnos la matrícula
del mismo para coordinar con la Seguridad de la Base.
Asimismo, deberéis comunicarnos el número de plazas para la comida posterior.

Visita a la Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.).- Se fija como fecha para esta
visita el 15 de febrero de 2011. Queda abierto el plazo de inscripción a efectos de reserva
(autobús, comida, seguridad, etc.).
Horario de Oficina en Navidad.- Los locales de la Sede permanecerán cerrados del 22
de diciembre al 09 de enero, ambos inclusive.
Viaje de Primavera 2011.- Dentro de las actividades para el próximo año se está
estudiando el Viaje de Primavera. Entre otros destinos posibles se baraja un viaje a Turquía. Si
tenéis otras propuestas, estamos abiertos a cualquier sugerencia que efectuéis.
Lotería de Navidad.- Continuamos con la venta de Lotería de Navidad, como este año
tenemos el número que va a tocar, el 34923, daos prisa en adquirirla si todavía no la
tenéis. El último día de venta será el día 16 de Diciembre. El precio, como ya sabéis, es de 21
euros el décimo y la forma de adquisición, como siempre, en la Sede de APAVE o por correo,
previo ingreso en nuestra cuenta del BBVA 0182 4022 18 0000130167, poniendo en el
apartado de OBSERVACIONES, vuestro apellido más significativo y Lotería. Si la palabra lotería
no os entrase, por favor, al menos el apellido para agilizar el envío.
Y, MUCHAS FELICIDADES, a los “quinqueniocumplientes” de Noviembre.
MANUEL ABAD BURGOS
RAÚL ARANDA MONTERO
JOAQUÍN JAMES GRIJALBO
EMILIANO DELGADO CRUZ

