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Queridos socios:
Tras el periodo navideño y una vez retomadas las actividades normales de APAVE, el pasado día
16 tuvo lugar la primera Junta ordinaria del año 2020, en la que se trataron los asuntos de los
que pasamos a informaros a continuación.
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente dio la bienvenida a los miembros de la Junta e hizo
referencia a la pasada Cena de Patrona/Navidad/Homenaje al Piloto Veterano. Se alabó el
formato de la misma, con misa anterior y baile posterior y se recordó el buen ambiente que
reinó durante todo el desarrollo del acto, insistiendo en que es una lástima que no sea más
numerosa la asistencia de socios.
Informe de Tesorería.- Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de
diciembre, en el que no se contempla ningún gasto extraordinario.
Cuotas 2020.- En los primeros días de febrero se pondrán al cobro las cuotas correspondientes
al año en curso, por importe de 55,00 €.
Nueva Sede.- En los próximos meses se procederá a dar de baja el número de teléfono del que
disponíamos en Francisco Lozano (91 543 08 09) ya que, en nuestro actual emplazamiento, hay
en funcionamiento una centralita con diversas líneas telefónicas a la que es dificultoso
incorporar líneas externas. El nuevo número de teléfono es el que figura en el encabezado (91
5160356), aunque de momento estén funcionando ambos.
Visita al Museo del Aire.- En nuestro afán de retomar actividades, a ser posible, mensuales o
bimestrales, hemos propuesto una visita al renovado Museo del Aire para el próximo día 18/19
de febrero, con comida posterior en el CDSC Barberán. Todos los interesados ya podéis
apuntaros para poder efectuar las reservas correspondientes. No esperéis al último momento ya
que si no hay peticionarios, nos veríamos obligados a suspender dicha actividad.
Visita al Palacio de Liria.- Vista la disponibilidad, la citada visita tendrá lugar el próximo día 9
de marzo. En principio, la lista está cerrada con los que ya os habéis apuntado. Todos los que
se apunten a partir de este momento quedarán en lista de espera, pendientes de la posibilidad
de comprar entradas o de las posibles bajas en la lista de peticionarios. Asimismo, aquellos
peticionarios que no acudan a la citada visita y cuya plaza no sea cubierta por otro socio o
simpatizante, deberá abonar la misma puesto que se compra con anterioridad (el Palacio no
admite reservas de grupo). El precio es: 12€ de la entrada reducida para mayores de 65 + 1€
de gastos de gestión (que cobra el Palacio, no APAVE).

Tras la visita efectuaremos una comida de Hermandad en algún lugar cercano, procuraremos
buscar un menú con las tres bes "bueno, bonito y barato".
Viaje de Primavera.- Se retoma la posibilidad de viajar a Valladolid, con programa a
determinar, durante las primeras semanas del mes de mayo. El viaje contaría con, al menos,
una pernocta y el programa lo desarrollaremos próximamente. Se contempla la posibilidad de
realizar, durante este viaje, la Asamblea General correspondiente al año 2020.
Y, con nuestra felicitación a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios quiere.
5 Quinquenios
Vicente Santidrian Camino
1 Quinquenio
Octavio Molinete Álvarez

