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Queridos socios:
El pasado día 20 de junio tuvo lugar la habitual reunión de la Junta Directiva en la que se
trataron los temas de los que, a continuación, os informamos.
Informe del Presidente.- Se abrió la Sesión comentando el notable incremento en las
relaciones con la Real e Ilustre Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil, con la
que paulatinamente van creciendo las relaciones, tanto cualitativa como cuantitativamente.
El Sr. Presidente quiso hacer constar las felicitaciones de la Junta Directiva a nuestro Secretario
Miguel Ángel Gremo Dorrego por la labor desarrollada en los trámites con el Ministerio del
Interior para la legalización de los nuevos Estatutos.
El Sr. Presidente comentó el agradecimiento a Dª Rosario Benito de Salas por la entrega del
ejemplar del último libro escrito por el General Salas Larrazábal "LA INTERVENCIÓN
EXTRANJERA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA", que fue depositado en la Sede de APAVE donde
ha quedado a disposición de los socios.
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al
mes de mayo de 2017 que no presentaron ninguna partida significativa.
Se comento que, para la confección del presupuesto del próximo ejercicio, ya se contaría con el
aumento de las cuotas aprobado en la pasada Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo.
Trámite registral de Estatutos.- Se ha finalizado con el trámite de entrega de toda la
documentación requerida por el Ministerio del Interior para la legalización de la nueva redacción
de nuestros Estatutos. Quedamos a la espera de la aprobación de los mismos por el Registro
Nacional de Asociaciones.
Actividades último trimestre.Viaje de Otoño.- Se estudió la posibilidad de efectuar el viaje aplazado a León los días
3, 4 y 5 de Octubre. Por petición popular se pernoctará en un solo hotel. El precio total del viaje
rondará los 200 euros/persona. Para poder efectuar la planificación del mismo, deberéis
apuntaros no más tarde del 15 de septiembre.
Desfile Día de la Fiesta Nacional.- Se informó que, en principio, APAVE dispondrá de
un vehículo completo para el desfile del Día de la Fiesta Nacional (12 de octubre), por lo que, si

lo deseáis, podéis apuntaros al mismo hasta el próximo día 8 de septiembre. En caso de que los
voluntarios superen las plazas disponibles, la preferencia de asistencia será para los miembros
de la Junta Directiva.
Campeonato de Golf Memorial "Jesús Salas Larrazábal".- El próximo día 24 de
octubre tendrá lugar, en el CDSC Barberán y Collar el Campeonato de Golf correspondiente al
año 2017. Al igual que en anteriores ediciones, podrán participar pilotos socios y no socios.
Estos últimos deberán abonar una inscripción de 25 euros (comida aparte). La fecha límite para
apuntarse a este evento es el 20 de octubre. Como siempre Nombre y Apellidos, DNI, Nº de
Licencia y vehículo con el que se va a acceder a la Base.
Día del veterano.- El próximo día 26 de octubre tendrá lugar en la Base Aérea de
Tablada (Sevilla) el XIX Día del Veterano. La Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la
Guardia Civil ha reservado 2 plazas para que componentes de APAVE que lo deseen participen
en el Izado de Bandera. Dado que no se va a efectuar un viaje "oficial" para este evento, los
que queráis acudir al mismo deberéis hacerlo a título individual si bien, para evitar problemas
posteriores, deberéis comunicarlo previamente por si hubiera un número elevado de
voluntarios.
Excursión a Cuellar (Edades del Hombre).- En fecha a determinar (a primeros de
noviembre) estamos programando una visita de un día a la villa de Cuellar con motivo de la
exposición de Las Edades del Hombre. A la vuelta de vacaciones perfilaremos esta actividad y
os informaremos en tiempo y forma.
Cine-fórum.- El horario y fechas de esta actividad se establecerán una vez transcurridas
las vacaciones de verano y reincorporados al ritmo habitual.
Piloto Veterano del Año.- Seguimos esperando propuestas para el nombramiento del Piloto
Veterano del Año que, como sabéis, este año "toca" de trayectoria militar. La fecha límite para
recibir estas propuestas es el 31 de octubre.
Calendario de Vacaciones Estivales.- Este año 2017 la Sede de APAVE permanecerá cerrada
por vacaciones estivales desde el día 26 de junio al 04 de septiembre (ambos inclusive). Como
siempre, está a vuestra disposición el correo electrónico y el contestador automático.
Deseando que disfrutéis de unas merecidas vacaciones estivales y , con nuestras
felicitaciones a los "quinqueniocumplientes" de junio, julio y agosto, hasta el mes de
Septiembre si Dios quiere!.
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