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Queridos socios:
Una vez acabadas las vacaciones estivales, el pasado día 8 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 y comentar las ausencias
justificadas de algún vocal, el Sr. Presidente presentó la autorización definitiva del Ministerio del
Interior a los nuevos Estatutos de APAVE aprobados en la Asamblea del pasado mes de
diciembre.
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al
periodo junio-agosto de 2017 que no presentaron ninguna anomalía destacable.
Viaje de Otoño.- Retomamos el asunto del viaje a León y, dada la inmediatez de las fechas
propuestas en la Hoja Informativa de junio, os proponemos las fechas 14 al 16 de noviembre.
Como siempre, reiteramos que para poder efectuar una correcta programación del mismo es
imprescindible que os apuntéis lo antes posible. El precio, como ya os anunciamos, rondará los
200 euros y el programa se confeccionará a la vista de si es posible realizar el viaje.
Excursión a Cuellar (Edades del Hombre).- Esta actividad queda pendiente de las gestiones
que se están realizando al efecto. Avisaremos con antelación suficiente para que podáis
disfrutar de ella.
Desfile Día de la Fiesta Nacional.- Como ya se informó en la pasada Hoja, APAVE dispondrá
previsiblemente de un vehículo completo para el desfile del Día de la Fiesta Nacional (12 de
octubre), aunque el plazo dado para apuntarse ha prescrito, si alguno de vosotros está
interesado en participar de esta actividad hacédnoslo saber lo antes posible.
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) que podrá servir como cuota del
año en curso si desean inscribirse como socios. 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.- Os recordamos que el próximo 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. Fecha límite 30 de septiembre.
Cine-fórum.- El jueves 28 de septiembre retomaremos esta actividad, si hay quórum. Filme a
determinar.
Piloto Veterano del Año.- Como todos sabéis, podéis entregar vuestras propuestas hasta el
31 de octubre.
Variación Junta Directiva.- Se hizo efectiva la solicitada baja en la Junta Directiva de APAVE
de nuestro querido compañero D. José Ramón Marteles López que, por razones personales, no
puede dedicar el tiempo que le gustaría a nuestra asociación. Queremos agradecerle los muchos
años que ha dedicado al buen gobierno de la misma y no dudamos de que podemos seguir
contando con su importantísima colaboración en los múltiples temas que él ha llevado dentro de
las Juntas en las que ha participado y a la que él se ha ofrecido generosamente.
Lotería de Navidad.- Ya tenemos disponible 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).
Necrológica.- Hemos tenido conocimiento del fallecimiento de nuestro socio y amigo D. José
Sales Gabandé. Transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia y rogamos una oración
por su alma.
Y, con nuestras felicitaciones a los "quinqueniocumplientes" de septiembre, hasta el

mes que viene si Dios quiere!.
5 Quinquenios
Álvaro Fernández-Corugedo González
2 Quinquenios
Juan Fernández Jarrín

