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Queridos Socios:
Una vez celebrada, el pasado día 25, la reunión mensual de la Junta Directiva, pasamos a
informaros de lo tratado en la misma.
Viaje a Santiago.- Una vez finalizado el Viaje a Santiago de Compostela para ganar el
jubileo, todo transcurrió con normalidad.
Actividades.- El pasado mes de Octubre tuvieron lugar las siguientes actividades:
-

Torneo de Golf de APAVE “MEMORIAL PEPE RICO”: Se celebró el pasado día 6 con una
nutrida participación de pilotos y en un ambiente extraordinario en la Base Aérea de
Torrejón. Al mismo asistió Dª Ana Castilla Puerta, viuda de nuestro Vicepresidente D.
José Rico Uribarri,

-

Día de la Fiesta Nacional, en el que, como en años anteriores, participamos en el
desfile junto con el resto de Asociaciones de Veteranos.

-

Día del Veterano 2010, organizado por la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil en la Escuela de Guardias Jóvenes de Valdemoro. A este
acto acudió una reducida representación de APAVE.

Lotería Nacional.- Como ya os anunciamos en la anterior hoja, ya tenemos a vuestra
disposición la Lotería Nacional para el sorteo de Navidad, con el número 34923, al precio de 21
euros por décimo. La forma de adquisición, como siempre, directamente en la Sede de la
Asociación o por correo, ingresando el importe en la c/c 0182 4022 18 0000130167, indicando
– sobre todo – vuestro nombre.
Cine-fórum.- El próximo día 18 de noviembre reanudamos esta actividad con la
proyección de la película “MALTA STORY”.
Asamblea Ordinaria.- La Asamblea anual Ordinaria se celebrará, con casi toda
probabilidad, el día 16 de diciembre en la Base Aérea de Getafe, incluyendo visita a una de las
unidades ubicadas en dicha Base. En la próxima Hoja Informativa, detallaremos el programa y
Orden del Día.

Visita Local a la U.M.E..- Se están realizando gestiones para realizar la próxima visita,
probablemente en enero, a la Unidad Militar de Emergencias ubicada en la Base Aérea de
Torrejón. Debido a la congregación de fiestas en los próximos meses, sería interesante que los
interesados os fuerais apuntando para conocer el número aproximado de asistentes y
notificárselo al Jefe de la Unidad.
NECROLOGICA
El pasado día 25 nos dejó nuestro socio y amigo FERNANDO ROBLES LILLO y también nos
dejó el pasado mes de febrero, aunque no hemos tenido constancia de su fallecimiento hasta
ahora, IGNACIO GIL BECERRO.
A las familias de ambos les trasladamos nuestro más sentido pésame.
Descansen en Paz

Como siempre, terminamos con la nota alegre. FELIZ QUINQUENIO a:
Eduardo Saavedra Martínez del Campo
Juan Llort Geronés
Vicente González Gullón
Juan A. Pareja Font
José Mª Palenzuela Herrero
Y que cumplan muchos más

