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Queridos socios:
El pasado día 13 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de
Noviembre, 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 la satisfacción de la
Junta por el éxito obtenido, en cuando a participación y camaradería, en el último Campeonato
de Golf de APAVE "Memorial Julio Rodriguez -El Chato-" que tuvo lugar el pasado día 25 de
octubre. Felicitó al Vocal Juan Castaño por la eficiente planificación y ejecución del citado
Trofeo.
Informe de Tesorería.- Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de
octubre, sin que hubiese ninguna anomalía reseñable. Se volvió a recordar que, según lo
establecido en nuestros Estatutos, los socios con dos o más cuotas pendientes serán
automáticamente dados de baja.
Actividades Realizadas en Octubre.- Durante el pasado mes de Octubre, APAVE ha
participado en diversas actividades entre las que destacamos el Desfile del Día de la Fiesta
Nacional en el que participamos, desfilando junto a los Veteranos, con tres componentes de la
Asociación. También tuvo lugar el mencionado Campeonato de Golf con excelentes premios
para los ganadores y detalle de consolación para todos los participantes
Programación de Visitas y viajes.- Tras la realización de contactos con varios Entes, civiles y
militares, para lo que resta del año 2018 no es posible la realización de visitas a ninguno de
ellos. Estamos tratando de efectuar visitas en el primer trimestre de 2019, entre ellas se han
contemplado las siguientes:
- Visita al INTA (Torrejón de Ardoz)
- Visita al CAOC 8 (Torrejón de Ardoz)
- Visita a Instalaciones Aeronáuticas de Ocaña y Centro Histórico de la ciudad
- Visita guiada a la Cripta de la Catedral de la Almudena
- Instituto Astrofísico
Todas ellas complementadas con una comida de Hermandad. Iremos informando
Piloto Veterano.- Aunque agotado el plazo sin que ningún socio presentara candidatos a Piloto
Veterano del Año, la Junta Directiva, tras estudiar las posibles opciones, acordó por unanimidad
nombrar a nuestro Socio D. JOSE RAMÓN MARTELES LÓPEZ, Piloto Veterano del Año 2018.
De todos es conocida su trayectoria aeronáutica y los años dedicados al servicio de APAVE. El
Homenaje se hará coincidir con nuestra Cena de Navidad.

Concurso de Fotografía.- Aunque con escasa participación, se procedió a la elección de la
obra premiada en este concurso. Resultó ganadora del mismo la fotografía titulada "El más
rápido del Mundo", firmada por Villy, nombre que corresponde a nuestro Socio D. Miguel
Villegas Borras. La entrega del premio tendrá lugar durante la celebración de la Cena de
Navidad.
Misa anual por los difuntos de APAVE.- Al igual que en años anteriores, se celebrará la Misa
por los Difuntos de APAVE en la Parroquia de San Ricardo (C/ Gaztambide, 21) y se llevará a
cabo el próximo día 11 de diciembre a las 19:30 horas.
Cena de Navidad.- El próximo día 12 de diciembre, a las 21:30, celebraremos, en la
Residencia Militar D. Quijote (C/ Doctor Federico Rubio y Galí, 61) la tradicional Cena de
Navidad, para la que deberéis apuntaros lo antes posible.
El menú elegido es el siguiente:
Ensalada de la Casa
Entrecot de Añojo a la Parrilla o Balacao a la Bilbaína
Hojaldre de Manzana con helado de vainilla
Café o infusiones
Copa de Cava
Bodega: Vino tinto Rioja Crianza o Vino Blanco de Rueda, Agua.
El precio por persona es de 30,00€
Al apuntaros deberéis elegir entre carne o pescado.
Lotería de Navidad.- Ya se encuentra a vuestra disposición la Lotería para el Sorteo Especial
de Navidad. Este año "nos la jugamos" al número 46052. Como siempre el precio por décimo
será de 21 euros y todo aquel que desee recibirlo por correo deberá ingresar en la cuenta de
APAVE ES54 0019 0323 3040 1003 6396 el importe de los décimos más 4 euros por gastos
de envío. En el ingreso especificad vuestro Nombre y Apellidos y en el concepto "LOTERÍA"
Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios
quiere!.
5 Quinquenios:
Vicente González Gullón
1 Quinquenio:
Fernando Pérez Lucas

