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    Queridos socios: 
 
El pasado día 15 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de febrero 
de 2018, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 
 
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión reincidiendo en el tema de los 
contactos con la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, a través 
de su Presidente - Excmo. Sr. Teniente General D. José Mª García Varela - dado el interés que 
tendría para APAVE nuestra posible alianza con esta Asociación. 
 
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al 
mes de enero de 2018, sin que hubiese ningún reparo a las mismas. 
 

Se propusieron los nombres de varios socios para ser designados como Censores de Cuentas, 
según se establece en la Ley de Asociaciones. Nos pondremos en contacto con cada uno de 
manera particular para recabar su autorización y, una vez nombrados definitivamente, los 
daremos a conocer. 
 
El próximo día 1 de marzo se pasarán al cobro los recibos correspondientes al año 2018, por 
importe de 55 euros/año, tal como se acordó en la Asamblea General del pasado mes de mayo 
de 2017, por lo que os rogamos lo tengáis en cuenta para evitar el excesivo número de 
devoluciones que cada año tenemos y que supone un elevado coste en el presupuesto anual. 
 
Asamblea General 2018.- Se estudió como posible fecha para la celebración de la Asamblea 
General correspondiente al año en curso el próximo 7 de mayo. El lugar de realización se elegirá 
entre la Residencia de Los Cogorros y la Residencia Don Quijote, siendo éste último el que más 
probabilidades reúne. Tras la Asamblea tendrá lugar la habitual comida de Hermandad. En 

próximas hojas perfilaremos este punto. 
  
Informe actividades previstas.- Una vez efectuados los contactos correspondientes, se 
descarta la realización de la visita al Planetario de Madrid por dificultades de programación del 
mismo. 
 
Se propone la realización de una visita guiada al Museo Naval para la que se han iniciado los 
contactos correspondientes. La fecha prevista inicialmente sería el lunes 12 de marzo. Os 

solicitamos que, si estáis interesados en la misma os vayáis apuntando cuanto antes. Tras la 
visita, se realizaría una comida de Hermandad. 



 
Se estudió también la posibilidad de realizar en el primer semestre de este año una visita a 
Ocaña (visita turística, comida y, por la tarde, visita al Aeródromo de Ocaña donde el que lo 
desee puede reservar un vuelo de divulgación en velero. Os comunicaremos los precios que 
ofrecen a la Asociación cuando se programe la fecha definitiva). 
 

El próximo mes de mayo se celebra el 75 Aniversario de la Academia General del Aire, con 
motivo de este aniversario se ha programado un Festival Aéreo el día 9 de junio de 2018 en San 
Javier (Murcia). APAVE ha estudiado la posibilidad de realizar un viaje para este evento con, al 
menos, una pernocta. Al igual que en anteriores ocasiones, necesitaríamos saber cuántos de 
vosotros estaríais interesados en este viaje para poder programarlo lo antes posible dada la 
dificultad de alojamiento en la zona. Os recordamos que el pasado año tuvimos penalizaciones 
por reservas de hoteles que tuvimos que cancelar por falta de demanda. Esperamos vuestra 

comunicaciones a la mayor brevedad posible. 
 
Préstamo de DVD.- Queda a vuestra disposición la colección de DVD's de temática aeronáutica 
existentes en la Sede de APAVE. Las condiciones de préstamos serían las siguientes: 
  - Ser socio de APAVE 
  - Número máximo de unidades por préstamo: 3 
  - Depósito de fianza de 5€ por unidad, recuperables a la devolución. 

  - Tiempo máximo del préstamo: 1 mes 
 
Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios 
quiere!. 
 
 
 
 2 Quinquenios 

 Vicente Alonso Fogué 
 Ángel Estevez Muñoz-Orea 
 
 1 Quinquenio 
 Juan Guasch Llansana 


