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Queridos socios:
El pasado día 2, cumpliendo con nuestra "obligación administrativa", tuvo lugar la habitual
reunión de la Junta Directiva, para tratar los temas de los que pasamos a daros cuenta a
continuación.
Tras la lectura del Acta de la reunión anterior, el Sr. Vicepresidente dio una abreviada
lectura de una nota remitida por el Sr. Presidente, ausente por una intervención quirúrgica, en
la cual recomendaba la confección del calendario para el proceso electoral que tendrá lugar en
el presente año, fecha de la Asamblea General y su correspondiente protocolo y también
proponía diversas fechas para todos estos eventos, que se estudiaron durante la reunión. La
Junta concretó fechas y plazos de acuerdo con el Reglamento, y se acordó remitir el calendario
aprobado por correo postal, como convocatoria para la votación individual.
Informe de Tesorería. - Tras repasar las cuentas de los gastos ordinarios
correspondientes al mes de enero, se acordó agradecer al Sr. Golpe de Fe y Sr. Serrano
Sánchez-Villacañas su importante actuación como Censores de Cuentas de la contabilidad de
APAVE.
En cuanto al Viaje de Primavera se continúa con la programación para visitar León y
Valladolid, con dos pernoctas y visitas a la B.A. de León (Virgen del Camino) y Academia de
Caballería en Valladolid, así como visitas culturales y gastronómicas.
Aunque ya lo dijimos en la Hoja anterior, con el fin de organizar esta actividad, os
solicitamos que, los interesados en la misma, nos lo comuniquéis a la mayor brevedad posible
para poder ajustar precios y fechas.
Para el Viaje de Otoño se estudia una posible visita a Melilla, igualmente esperamos
opiniones.
Visitas.- A las anunciadas en la Hoja Informativa de enero (Casarrubios y Los Cogorros)
se añadió la posibilidad de visitar las instalaciones de Air-Bus en Getafe y comida en lugar a
determinar. La fecha elegida será (con casi toda seguridad) el próximo 7 de marzo, por lo que
podéis apuntaros hasta el próximo día 28 de febrero.
Revista de APAVE.- La Revista nº 33 de APAVE continúa esperando vuestras visitas en
nuestra Sede.
Cine-fórum.- En el mes de febrero, esta actividad se celebrará el próximo día 23 (último
jueves de mes), con la proyección de la película "El raid de los mil aviones".
Correo postal.- De conformidad con lo acordado en la Asamblea General del mes de
Diciembre próximo pasado, se informa que, a partir de la próxima Asamblea (a celebrar en el

próximo mes de mayo) no se remitirán comunicaciones ordinarias por correo postal por lo que
deberéis facilitarnos un correo electrónico (personal o de algún familiar/conocido al que tengáis
acceso) o número de teléfono móvil con mensajería WhatsApp para la remisión de la
correspondencia ordinaria.

Nuevo horario.- Los viernes, la Sede social permanecerá cerrada.
Y, con nuestras felicitaciones a los "quinqueniocumplientes" de febrero, hasta el
mes que viene si Dios quiere!.
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Juan Castaño de Meneses
Rafael Pombo Baunatyne
Fernando Vives Plaza
José R. Torregrosa Toledo
Luís Andrés Ballesteros Solas
4 Quinquenios
Carlos Sureda Vázquez
Joaquín James Grijalbo
José Guerrero de Frutos
Francisco Daza Rubio
Loreta Polgrossi Guerra
Ricardo Imaz Ibarreta
Andrés García Sanz
Ángel Luís Bustos Valdeita
Aurelio Cadavieco Rodríguez
Jerónimo Arroyo García

