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Queridos Socios:
El pasado día 10 de noviembre, previo a la Comida de Hermandad que se celebró en la
Residencia Militar Alcázar, tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva, en la que se llegó a los
siguientes acuerdos.
Tesorería: En la Hoja correspondiente al mes de Octubre figuraba en este epígrafe:
"Para cumplir la reglamentación vigente en materia de Asociaciones, la Junta Directiva ha
decidido nombrar dos Censores que Cuentas misma. En próximas fechas serán elegidos y se
presentarán a la Asamblea para la ratificación del nombramiento".
Advertido error en el mismo, el citado párrafo debía decir: "Para cumplir la
reglamentación vigente en materia de Asociaciones, la Junta Directiva ha decidido nombrar dos
Censores de Cuentas que deben ser ajenos a la misma. En próximas fechas serán elegidos y se
presentarán a la Asamblea para la ratificación del nombramiento".
Lotería de Navidad: Como ya comunicamos, en nuestra Sede se encuentra a vuestra
disposición el número 36926, al precio de 21 euros por décimo. Aquellos que queráis recibirlo
por correo, haced vuestra reserva lo más pronto posible, ingresando el importe del décimo en
la cuenta de APAVE en el BBVA 0182-4022-18-0000130167, indicando al hacer el ingreso,
en "OBSERVACIONES":, NOMBRE Y/O APELLIDO MÁS SIGNIFICATIVO.
El último día en que la Lotería se encontrará a la venta, será el 15 de diciembre (fecha
en la que se celebrará la Asamblea).
Asamblea General Ordinaria y Comida de Hermandad: El próximo 15 de diciembre
tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la Base Aérea de Cuatro
Vientos, con el siguiente horario, programa y Orden del Día:
11:00 - Santa Misa por los fallecidos de APAVE en el presente año, en la Escuela de Mando,
Control y Telecomunicaciones (EMACOT).
12:00 - Celebración de la Asamblea en el Salón de Actos de la EMACOT.
14:00 - Comida en el CDSC "BARBERAN Y COLLAR"

Orden del Día
1.- Saludo del Sr. Presidente
2.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea.
3.- Informe del Sr. Presidente.
4.- Informe de Tesorería.
5.- Aprobación Presupuesto 2012.
6.- Presentación y aprobación, si procede, de los Censores de Cuentas.
7.- Actividades realizadas durante el año 2011.
8.- Actividades programadas para el año 2012.
9.- Otros asuntos
10.- Ruegos y preguntas.
Por razones de Seguridad, todos los asistentes deberán notificar a esta Secretaría el
nombre, DNI y matrícula del vehículo en el que van a acceder a la Base.
Aparcamiento: Los vehículos deberán estacionarse en el lugar reservado para APAVE
(primero a la derecha - anterior al estacionamiento del Museo del Aire-).
También se deberá comunicar, a efectos de reserva, todos aquellos asistentes a la
comida. El precio del menú es de 15 euros por comensal.
Se ruega puntualidad para todos los actos.
Torneo de Golf APAVE: Como sabéis, el pasado día 13 de Octubre tuvo lugar en el
CDSC "Barberán y Collar" el Torneo de Golf "MEMORIAL I CENTENARIO DE LA AVIACIÓN
MILITAR ESPAÑOLA", con los siguientes ganadores:
Primera Categoría:

1º - Juan Carlos SALINAS SANCHEZ
2º - Iñigo ARENILLAS CHAVES DE LOS RÍOS
3º - Manuel VILLEGAS BORRAS

Segunda Categoría:

1º - Rafael MOUNE FENOLL
2º - Emilio MANCEBO JIMÉNEZ
3º - Manuel PIELTAIN ÁLVAREZ-ARENAS

Ganador "SCRATCH":
1er Clasificado mayor de 65 años:
1er Campeonato Jugado:

Fernando MANTÍN SANZ
Adolfo MONTOYA RABOSO
Luís ARRANZ

Cine-fórum: En el mes de diciembre no se realizará esta actividad, la próxima reunión
de cine fórum será el 19 de enero. La película se anunciará oportunamente.
NECROLÓGICA:
Ponemos en vuestro conocimiento, el fallecimiento de nuestro socio D. JOSÉ ANTONIO
MINGOT GARCÍA. A su familia nuestro más sentido pésame.

Y, para finalizar, muchas felicidades a los que cumplen quinquenios en el mes de Noviembre:
José Vicente Isarría
Joaquín Belmunt Barbara
Juan Pérez Marín
Pío Rodríguez Martínez
José Antonio Lacasa Sánchez-Mascaraque

Rafael Murcia Llorens
Jaime Ordovas Artieda
Miguel Ángel Gremo Dorrego
Alfonso Echavarría Castellón
Juan Antonio Mauri-Vera Redondo

