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Queridos socios:
Ya totalmente instalados en nuestra nueva Sede, calle de San Nicolás, 7, 2ª planta, junto a la
Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil, tuvo lugar, el pasado día 14, la
reunión ordinaria de la Junta Directiva, correspondiente al mes de noviembre. De ella, os damos
cuenta a continuación.
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente dio la bienvenida a los miembros de la Junta y
agradeció a todos la colaboración que ha hecho posible el traslado desde la calle de Francisco
Lozano.
Acceso a la nueva Sede.- Aunque en el control de seguridad se ha depositado un listado de
los socios para que éstos puedan acceder a APAVE sin problemas, todavía debemos indicarle al
personal de seguridad que vamos a "Veteranos", y acceder a través de las instalaciones de la
Real Hermandad de Veteranos. Seguimos trabajando para que la accesibilidad sea más directa,
tanto en el control de entrada como en el acceso directo a nuestra oficina.
La dirección postal es la que figura en el encabezado de esta hoja.
Informe de Tesorería.- Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de
octubre, sin que hubiese ninguna anomalía.
Campeonato de Golf.- El pasado día 29 de Octubre, tuvo lugar, en el CDSC Barberán y Collar
de Cuatro Vientos, el Campeonato "MEMORIAL TOMÁS CASTAÑO", que transcurrió en un gran
ambiente de camaradería. De todo ello tenéis un amplio reportaje en nuestra página web

http://www.apave-es.org/tablon/anuncios/index_anuncios.php
Visita a Ocaña.- Aunque en la reunión quedó pendiente la confirmación de la citada visita, a la
hora de confeccionar esta hoja se ha pospuesto sine die, debido a las malas previsiones
meteorológicas que nos pronostican una altísima probabilidad de lluvia para el día programado.
Volveremos a buscar una fecha que resulte idónea para su realización y os informaremos de
ello.
Cena de Navidad.- El próximo día 12 de diciembre tendremos la habitual Cena de Navidad, en
la Residencia Militar D. Quijote (C/ Doctor Federico Rubio y Galí, 61). Previo a la cena
tendremos, en la misma Residencia, una eucaristía por los difuntos de APAVE y tras la cena....
baile. El horario queda conformado de la siguiente manera:
20:30 - Santa Misa
21:15 - Cena
--:-- - Baile (hasta que el cuerpo aguante)

Menú:
(Entradas al centro de la mesa)
Croquetas Melosas de Ibéricos
Rulo de cabra con cebolla caramelizada
Verduras en tempura con salsa de miel
Plato Principal (a elegir entre):
Solomillo de buey a la sal gorda o Merluza en Salsa Verde
Postre: Hojaldre de manzana con helado de vainilla
Bebidas: Vinto Tinto Rioja Crianza o Blanco de Rueda, Agua.
Copa de cava
El precio por persona es de 30,00€
Al hacer la reserva deberéis indicar si preferís carne o pescado. Fecha límite para apuntarse:
5 de diciembre.
Piloto Veterano del Año.- Una vez acabado el plazo de recepción de candidaturas, y tras
sopesar detenidamente los méritos de los posibles candidatos, la Junta Directiva ha designado
por unanimidad y con la aceptación del interesado, a nuestro socio D. Juan Fernández Jarrín,
como Piloto Veterano del año 2019. El homenaje tendrá lugar coincidiendo con la Cena-Baile de
Navidad.
Actividades primer trimestre 2020.- Es deseo de la Junta Directiva retomar las "comidas de
hermandad", en principio con una periodicidad bimestral y, si es posible, haciéndolas coincidir
con otra actividad (visita, viaje, etc). Las que proponemos para el primer trimestre de 2020 son
las siguientes:
- Visita al Palacio de Liria (sería conveniente que nos dijerais lo antes posible si estáis
interesados en la misma, puesto que para poder acceder hay que comprar las entradas con
mucha antelación).
- Visita al Palacio de Isabel de Borbón "La Chata", actual sede del Mando Aéreo General
del Ejército del Aire.
- Visita al Museo del Aire
De la programación de todas ellas os iremos dando cuenta puntualmente.
Lotería de Navidad.- Continuamos con el reparto de la Lotería de Navidad en la que tentamos
a la suerte con el número 32891. El precio es el habitual (21 euros). Los que queráis recibirlo
por correo, a este importe deberéis añadir los gastos de envío (total 25 euros) e ingresar el
importe en la cuenta del Deustche Bank ES54 0019 0323 3040 1003 6396, indicando vuestro
nombre y apellidos y el concepto "Lotería".
Envio de Hojas Informativas.- La próxima hoja Informativa (mes de diciembre) será remitida
únicamente por correo electrónico, whatsapp y colgada en la página web. No contará con
información relevante de las actividades.
Y, con nuestra felicitación a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios quiere.
5 Quinquenios
Sergio Herrera Cabello
4 Quinquenios
José Ignacio Huerta Gray
3 Quinquenios
Adolfo Roldán Villén

