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    Queridos socios: 
 
Tras el periodo veraniego, y a pesar de que en la Sede no se había iniciado el "curso", el pasado 
día 6 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al presente mes, en la que se 
trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 
 
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión dando la bienvenida al Socio D. 
Carlos Romero Navarrete que, a falta de ratificación por la Asamblea, pasa a formar parte de la 
Junta Directiva. 
  
Programación próximos viajes y visitas.-  Nuestro socio Sr. Jarabo, continúa con la 

programación de las actividades del próximo viaje a Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá 
lugar a partir del próximo día 27 de los corrientes. 
 
- VISITA LA MUÑOZA.- Se realizará en el último trimestre de este año aunque aún no tenemos 
el día concreto de realización. Os informaremos de los detalles en breve. 
 
- DIA DEL VETERANO.- Como ya se anunció en junio, el próximo 24 de Octubre se celebrará en 
la Plaza Mayor de Cáceres el XX Día del Veterano. La Real Hermandad de Veteranos de las FAS 
y la Guardia Civil no nos ha hecho llegar el programa aún, la posible participación, aún como 
miembro de APAVE, debería hacerse a nivel individual. Si deseáis acudir a este acto podéis 
comunicarlo a la Secretaría y nosotros informaremos a los organizadores. 
 
Campeonato de Golf 2018.- El 25 de octubre próximo tendrá lugar el Campeonato de Golf 
"MEMORIAL JULIO JIMÉNEZ "EL CHATO"" en el CDSC Barberán y Collar. Se establece en 40 el 
cupo máximo de participantes, abriéndose la inscripción al personal femenino que desee 
participar en el mismo. La cuota de inscripción para los NO SOCIOS de APAVE será de 50 
euros y en ellos estará incluida la comida, los SOCIOS abonarán 25 euros (precio de la 
comida). Existe la posibilidad de realización de una subasta solidaria, cuya recaudación será 
entregada a Cáritas para fines benéficos. 
 
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 y siguiendo la regla no escrita, este año le "tocaría" a un piloto de 
trayectoria civil. 
 
Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios 
quiere!. 
 
2 Quinquenios:  Mª Dolores Díaz Pérez 
1 Quinquenio:  Mª Carmen García Viñals 
 
 


