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Queridos socios: 
 
Aunque todavía no de forma presencial, el pasado día 24 de febrero, a través de la plataforma 
zoom, tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva, en la que se trataron los temas de 
los que, a continuación os informamos. 
 

Informe del Presidente.- El Sr. Presidente, una vez abierta la sesión, expuso la necesidad de 
dar continuidad a las actividades que se iniciarían al día siguiente con la conferencia "HITOS 
DEL SUEÑO DE VOLAR, DEL SOLUTRENSE AL SIGLO XXI" que, a través de la mencionada 
plataforma, sería impartida por él mismo. 
 
Actividades.- Ya tenemos voluntarios para impartir las conferencias de abril y mayo, por lo 
que solicitamos de aquellos que lo deseen, se apunten para completar el calendario de, al 

menos, el primer semestre del año y no frenar esta actividad que, a tenor del resultado de la 
primera conferencia, puede ser interesantísimo para nuestra Asociación. 
 
Tesorería.- Con fecha 1 de marzo, se pondrán al cobro los recibos correspondientes al año 
2021, os rogamos que, si en los próximos días, no os llega el recibo, os pongáis en contacto con 
Secretaria por si hubiera algún fallo en los datos bancarios. Os recordamos que las devoluciones 
suponen unos gastos que, dado el decrecimiento en el número de socios, cada vez supone 

mayor esfuerzo a las exiguas arcas de APAVE. 
 
Horario Secretaría: Continuamos con nuestro horario habitual los lunes y miércoles. Para 
cualquier consulta o comunicación estará activo el correo electrónico y el teléfono 639420567 
(Julia), en el que os atenderemos en caso de no estar en la oficina. 
 

Necrológica: Este mes hemos conocido el fallecimiento de nuestros socios: José Manuel 
García Riera y  José Ignacio Álvarez Castells. A ambas familias hemos trasladado el 
pésame de nuestra Asociación y a vosotros os rogamos una oración por su eterno descanso. 

 
Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes", hasta el mes que viene, si Dios quiere. 
 
6 Quinquenios: 
 

Alfonso Carrero Díaz-Pintado 
Jaime Álvarez del Castillo 
 
1 Quinquenio 
 
Mª Ángeles Pociello Luengo 


