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Queridos socios:
Tras el paréntesis del pasado mes de mayo, en el que tuvo lugar la Asamblea General del año
2018, realizada en los locales de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil
de Madrid, el pasado día 13 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes
de junio, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos.
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión y comentó el éxito obtenido en el
viaje a San Javier con motivo del 75 aniversario de la AGA que, a pesar de no tener un excesivo
número de concurrentes de APAVE pudo, esta vez sí, realizarse. Tanto el hotel, como el
transporte, servicios de cafetería y restaurante resultaron francamente óptimos. Agradeció a los
miembros de la Junta y a Julia su dedicación para la preparación del viaje y su comportamiento
en el transcurso del mismo.
También comentó que las conversaciones para el posible traslado de la Sede, siguen su curso
de forma satisfactoria.
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al
mes de mayo de 2018, sin que hubiese ningún reparo a los mismos. Dado el tiempo
transcurrido desde que os solicitamos que verificaseis el abono anual, al regreso de vacaciones,
nos veremos obligados a tramitar la baja de todos aquellos que tengan pendientes dos cuotas,
tal como establecen nuestros Estatutos; medida tomada por el excesivo gasto que suponen las
numerosísimas devoluciones.
Programación próximos viajes y visitas.- Como todos conocéis, en la pasada Asamblea,
nuestro socio Sr. Jarabo propuso un viaje de 5 días a Las Palmas de Gran Canaria, en esta
reunión expuso el programa tentativo y dio una estimación de precios. El cupo a que se hizo
referencia está sobradamente cubierto con los que se apuntaron sobre la marcha y la
organización la lleva personalmente el citado socio.
- VISITA LA MUÑOZA.- Se han establecido los primeros contactos para una posible visita a las
instalaciones de IBERIA, en La Muñoza , el próximo otoño. Continuaremos informando.
- DIA DEL VETERANO.- El próximo 24 de Octubre se celebrará en la Plaza Mayor de Cáceres el
XX Día del Veterano. Cuando se conozca el programa definitivo os daremos información para la
posible participación, como miembro de APAVE, en este Acto.
Campeonato de Golf 2018.- Se ha comenzado la tramitación para los permisos
correspondientes para la celebración del Campeonato de Golf 2018 que este año llevará el
nombre de "MEMORIAL JULIO JIMÉNEZ (El Chato)", que tantas veces colaboró en la realización
de este Campeonato.

La fecha elegida sería, en principio, el 25 de octubre próximo, extremo que habrá que
confirmar. Se establece en 40 el cupo máximo de participantes, abriéndose la inscripción al
personal femenino que desee participar en el mismo. En próximas comunicaciones os
informaremos sobre la cuota de inscripción y la posible realización de una subasta solidaria,
cuya recaudación será entregada a Cáritas para fines benéficos.
Concurso de Fotografía, Literatura y Pintura.- Se está estudiando la realización de
concursos de Fotografía, Literatura y Pintura. Se establecerán las bases para los mismos y
comunicaremos fechas de presentación de los trabajos.
Elecciones Junta Directiva.- Se está preparando el calendario electoral para cumplimentar lo
dispuesto en los Estatutos sobre el relevo de la Junta Directiva.
Piloto Veterano del Año.- Como en años anteriores, se aceptan propuestas de candidatos
para Piloto Veterano del Año 2018. Las propuestas deberán tener entrada no más tarde del 30
de octubre próximo.
Horario de Secretaría.- La Sede permanecerá cerrada, por vacaciones estivales, desde el día
21 de junio al 10 de septiembre (ambos inclusive). Recados en contestador automático y email.
Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta septiembre si Dios quiere!.
FELICES VACACIONES.
MAYO

JUNIO

4 Quinquenios

5 Quinquenios

Andrés Ribas Fernández

Carlos Olazábal Castro

3 Quinquenios

3 Quinquenios

Rafael Murcia Llorens

Pilar Cuervo Martín
Rafael Mira Torregrosa

