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Queridos socios:
Como ya os indicó nuestro Presidente en su carta del pasado día 15 de octubre (los que recibís
la Hoja por correo postal la tendréis como adjunto a esta. Os animamos, de nuevo, a
facilitarnos un correo electrónico que haga más fluida y rápida la comunicación), se ha
celebrado la reunión ordinaria de la Junta Directiva -de forma telemática- el pasado día 19 de
los corrientes. En ella se han tratado los asuntos de los que, a continuación, os damos cuenta.
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente dio la bienvenida a los miembros de la Junta en
esta nueva forma de comunicación que, según sus palabras, ha venido para quedarse y expuso
la necesidad de retomar las actividades, aunque fuesen a distancia, que quedaban pendientes
para este año tan atípico.
Asamblea Ordinaria.- Se trató sobre la necesidad de celebrar la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al año 2020, pospuesta en mayo con motivo del Estado de Alarma y
confinamiento impuesto por la pandemia. Esta Asamblea, si las circunstancias lo permitiesen,
sería presencial -se buscaría un sitio en el que se pudieran mantener las debidas condiciones de
distanciamiento y aforo para llevarla a cabo-. Si esto no fuese posible, se intentaría realizarla de
forma telemática, mediante la plataforma zoom, que permite 100 usuarios simultáneos. En la
próxima comunicación os daremos detalles definitivos (forma, fecha, Orden del Día, etc.).
Cuotas 2020.- Como todos sabéis, en el mes de febrero se pusieron al cobro las cuotas
correspondientes al año 2020. Aunque las devoluciones han disminuido con respecto a otros
años, siguen siendo numerosas, por lo que os rogamos comprobéis si habéis recibido el recibo
correspondiente y en caso contrario, os pongáis en contacto con la secretaría para actualizar los
datos bancarios. Gracias anticipadas.
Piloto Veterano del Año.- Se sigue estudiando la conveniencia de nombrar o no un Piloto
Veterano del Año 2020. Todavía estáis a tiempo de enviarnos vuestros candidatos (os
recordamos que este año, por seguir la "tradición", le correspondería a un piloto "civil"). En la
próxima reunión de la Junta, previa a la Asamblea, se tomará la decisión definitiva.
Nuevos carnets de socio.- Se está estudiando la realización de un nuevo carnet de socio, tipo
"tarjeta de crédito", para modernizar el actualmente existente. Para ello, solicitamos que nos
enviéis fotografía actualizada (puede ser por correo electrónico, eso sí, con la suficiente
calidad).

Actividades.- Se propone la realización de conferencias y coloquios a través de la plataforma
zoom, antes aludida. Esperamos voluntarios para impartir las citadas conferencias, así como
vuestras preferencias con respecto a los temas a tratar.
Lotería de Navidad.- Como todos los años, vamos a tentar a la suerte. Este año nos la
jugamos al número 34923.Al igual que en años anteriores, el precio del décimo es de 21€.
Si queréis recibirlo por correo, los gastos del envío ascienden a 4€ (carta certificada). Para
recibirlo por correo, deberéis ingresar el importe (21€ x nº de décimos + 4€) en la cuenta de
APAVE en el Deustsche Bank ES54 0019 0323 3040 1003 6396, indicando vuestro nombre y
apellido y "Lotería". Ánimo, que este año tiene que tener algo bueno.
Necrológica: Por el camino, unos debido a la COVID y otros a otras causas, hemos conocido la
pérdida de nuestros socios:
Luís Martí Regalado
Antonio Úbeda Gil
Ramón Fernández Sequeiros
A sus familias nuestro más sentido pésame.
Felicitamos a los "quinqueniocumplientes", desde marzo hasta octubre.
MARZO

JUNIO

6 Quinquenios

5 Quinquenios

- Gabriel de la Cruz Giménez
- Manuel José Golpe de Fé

- Bernardo Rincón Torres
- Salvador Escrivá Moscardó
- Juan A. Pareja Font
- Luís Serrano de Pablo Díez
- Alfonso Salto Sánchez
- Juan José Iglesia Figueroa
--------------------------------------

5 Quinquenios
- José Luís Pérez González
- Alfonso Echavarría Castellón
- José Ramón Alonso Gallego
--------------------------------------

SEPTIEMBRE
ABRIL

2 Quinquenios

1 Quinquenio
- Elisabeth Mª Heilmeyer
- José Carril Herrero
--------------------------------------

- Edilberto Calabria del Mazo
-------------------------------------OCTUBRE

MAYO

5 Quinquenios

5 Quinquenios

- José Ramón Arnaiz Ruiz

- Ricardo Rubio Villamayor
- Enrique Bueno García
--------------------------------------

