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Queridos socios:
El pasado día 14 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.- Tras los saludos correspondientes, el Sr. Vicepresidente, que ejercía
las funciones de Presidencia por ausencia del Sr. Ibarreta que continúa convaleciente, abrió la
sesión.
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al
mes de octubre de 2017 que no presentan ninguna partida significativa.
Informe actividades mes de octubre de 2017.Desfile Día de la Fiesta Nacional.- Tal como estaba previsto APAVE participó en este evento para
el que, en esta ocasión, disponía de un vehículo completo que desfiló dentro de las unidades de
veteranos. Queremos agradecer a los socios cooperantes su asistencia a este importantísimo
evento y se hace constar nuestra satisfacción por el buen desarrollo de este acto.
Campeonato de Golf "Memorial Jesús Salas Larrazábal".- El pasado día 24 de octubre se
celebró, en el CDSC Barberán y Collar el Campeonato de Golf correspondiente al año 2017, que
contó con una extensa participación tanto en el campeonato como en el almuerzo posterior.
Queremos agradecer al Coronel Director del Centro las facilidades para la realización de este
evento, así como a los encargados de la Oficina del Golf y servicio de restauración.
Viaje de Otoño.- El proyectado viaje a León y Valladolid hubo de suspenderse, una vez más, por
las bajas producidas en el último momento, que nos impedía mantener el presupuesto
confeccionado anteriormente, a pesar de las pérdidas sufridas por el bloqueo de habitaciones en
los hoteles reservados.
Cine-fórum.- La sesión correspondiente al mes de octubre hubo de suspenderse por falta de
asistencia. Se retomará esta actividad en el próximo mes de enero (si Dios quiere).
Piloto Veterano del Año.- Una vez finalizado el plazo de recepción de propuestas para la
elección del Piloto Veterano del Año 2017, se estudiaron las recibidas y, de común acuerdo, se
decidió nombrar a D. Adolfo Roldán Villén como merecedor de este título, tanto por su
trayectoria aeronáutica como por su gran trabajo en favor de APAVE, de la que fue Secretario
entre los años 2004 y 2012.

Misa por los difuntos de APAVE.- El próximo día 14 de diciembre, a las 19:30 horas, tendrá
lugar en la Iglesia Parroquial de San Ricardo, sita en la C/ Gaztambide, 20 de Madrid, una
ceremonia religiosa para recordar a los fallecidos de APAVE, en especial los de este año 2017.
Celebración Patrona/Navidad/Homenaje al Piloto Veterano.- Se están efectuando
contactos con diversos establecimientos para esta celebración - que esperamos poder realizar el
próximo día 15 de diciembre - con el fin de optimizar costes y que sea todo lo brillante que la
ocasión requiere. Os mantendremos informados.
Lotería de Navidad.- Sigue a la venta la Lotería de Navidad 2017, este año nos jugamos la
suerte "¿y si cae aquí?" con el número 51.534, como siempre 21 euros por décimo y si
queréis recibirlos por correo hay que añadir 3 € más de gastos de envío (carta certificada).
Los ingresos para ello deberán realizarse a la cuenta del Deutche Bank ES54 0019 0323 3040
1003 6396, recordad incluir vuestro nombre y en concepto: "Lotería".
Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios
quiere!.
5 Quinquenios:
Fernando de Caralt Cera
José Antonio Atauri Alfaro
Rafael Benítez Aguilar
2 Quinquenios:
Luís Seco López
Jacinto Valor Gómez
Luís Miguel de Les Manso

