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Queridos Socios:
Tras el largo periodo estival, comenzamos un nuevo “curso” comentándoos lo tratado en
la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado día 23 de septiembre, tras la comida de
hermandad (en familia) que tuvo lugar ese mismo día.
Las próximas actividades previstas son:
Día del Veterano de las Fuerzas Armadas.- Una vez más se celebra el Día del
Veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y, de nuevo, la Real Hermandad de Veteranos
nos ha invitado a participar en la celebración de los actos programados para el próximo día 22 de
Octubre en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). APAVE participa como
entidad independiente en dichos actos y, debido a la escasez de tiempo, rogamos a todos los que
deseéis asistir os apuntéis lo antes posible llamando a la Secretaría de la Asociación, a fin de
coordinar los detalles con la Real Hermandad de Veteranos.
Viaje a Galicia.- Como ya os comunicamos en anteriores Hojas Informativas, durante los
días 18 al 20 de Octubre, acudiremos a Santiago de Compostela para ganar el jubileo, ya que se
trata del último jacobeo hasta 2021. El programa y precios es el que reflejaba en la Hoja de
Junio.
Torneo de Golf APAVE – “MEMORIAL PEPE RICO”.- Como ya se había anunciado, el
Trofeo de Golf se celebrará el próximo día 6 de octubre en el Club de Golf de la B.A. de Torrejón.
Si alguno de vosotros está interesado en participar y no se ha inscrito todavía, llamad a la
Asociación a la mayor brevedad a fin de incluiros en la lista, tanto para el torneo, como para la
Seguridad de la Base.
Comida de Hermandad.- Dado que durante el mes de octubre hay varias actividades
(deportivas, culturales, gastronómicas, etc.), pospondremos la comida de hermandad para el
mes de Noviembre.
Cine-forum.- Al igual que la Comida de Hermandad, el cine fórum no se celebrará en el
mes de octubre por lo apretado de las fechas en las otras actividades.
Homenaje al Piloto Veterano del año.- El día 5 de noviembre se celebrará, en la
Residencia Logística Militar “Infante Don Juan” (calle Martín de los Heros, 93), el Homenaje al
Piloto Veterano del año. Con el fin de que este acto resulte todo lo brillante que la ocasión
merece, os rogamos que, los que tengáis intención de asistir al mismo lo vayáis comunicando a
la Secretaría, ya que hay que efectuar la reserva con mucha anticipación.

Lotería de Navidad.- Ya se encuentra a vuestra disposición, la Lotería de Navidad del
año 2010 que, como en años anteriores, se pone a la venta al precio de 21 euros por décimo. El
número es el 34923 que “también” este año nos han asegurado que toca. Para los envíos por
correo, deberéis ingresar el importe en la cuenta del BBVA 0182 4022 18 0000130167.
Indicad, por favor, vuestro nombre porque si no se retrasa el envío hasta que nos llegue la
confirmación del banco.
Y durante el verano….. APAVE ha estado presente en diversas actividades, entre ellas el
Campeonato del España de Vuelo a Vela, en el que se entregó en nombre de la Asociación, el
Trofeo APAVE al primer clasificado.
Y, como siempre, terminamos felicitando a aquellos
“quinquenios” en los meses de julio, agosto y septiembre.
JULIO
Francisco Torres Arias
Antonio Vilchez Aguilar
José Tello Ripa
Francisco Almendros Alfambra
Dionisio Rojo Villamor
Santiago Martínez Martínez
Jaime Garriga Villanueva

AGOSTO
Alfonso Aliaga Campillos
Julio Vinader Corrochano
Vicente Santidrián Camino
Francisco J. Bautista Jiménez
Amador Candelas Conejo
Joaquín Otaño Guiu
Sixto Huerga Muscat
Antonio Martínez Villa
Manuel Alvarez de las Asturias
José de C. Pérez de Mezquia
Pilar Cuervo Martín
Gonzalo Solís Losada

A todos ellos ¡¡ MUCHAS FELICIDADES ¡!
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SEPTIEMBRE
José L. Bela Gallardo
Romualdo Jiménez-Carles
José Alguacil de la Cruz
José Romero Magarzo
Carlos Olazabal Castro
Manuel Cosano Fernández
Ángel Márquez Delgado

