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Queridos socios: 
 
El pasado día 24, a través de la plataforma zoom, tal como viene sucediendo en los últimos 
meses, tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva, última de la temporada, en la que 
se trataron los temas de los que a continuación os informamos. 
 
Como viene siendo habitual, se abordaron las tareas ordinarias de secretaría, así como el 
estado de Tesorería que, debido a las actuales circunstancias, no registran movimientos dignos 
de interés. 
 
Confiamos que, tras el verano, podamos retomar las actividades presenciales, que nos permitan 
una mayor cercanía, para ello, nos ponemos a trabajar en las siguientes, con la esperanza de 
que puedan llevarse a cabo: Desfile Día de la Fiesta Nacional, Campeonato de Golf, Homenaje 
Piloto Veterano 2020, Cena Patrona/Navidad. 
 

- Desfile Día de la Fiesta Nacional.- Pendientes de saber si nos asignarán plazas este año y 
en caso de que así sea, cuántas nos corresponderán, todos aquellos voluntarios para 
participar en el desfile podéis iros apuntando (mediante el correo electrónico o en el 
639420567 –Julia-). 
 

- Campeonato de Golf.- Tendrá lugar hacia finales de octubre, se ha elegido el 28 de 
octubre como fecha tentativa para esta actividad. 

 
- Homenaje Piloto Veterano y Cena/Patrona Navidad, se llevará a cabo, previsiblemente, el 

15 de diciembre. 
 

De todo ello y de cuantas actividades se puedan efectuar en el último cuatrimestre del año, os 
iremos dando cumplida cuenta a la vuelta de vacaciones. 
 
Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras ideas para próximas actividades, tanto 
telemáticas como presenciales para poder estudiar su viabilidad dentro de la Asociación. 
 
Carnets.- Con nuestra reciente incorporación como entidad colaboradora de la Real Hermandad 
de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil, todos los socios de APAVE han adquirido la condición 
de socios de esta Hermandad y, por ello, se van a confeccionar los carnets de asociado. La Real 
Hermandad cobra estos carnets a 5 euros que, en nuestro caso, incrementaremos en la cuota 
correspondiente a 2022. Todos aquellos que no habéis facilitado vuestra fotografía, por favor, 
mandádnosla para poder realizar este trámite. Podéis hacerlo por correo postal o por correo 
electrónico. 
 



Horario Verano.- Durante el periodo estival, del 01 de julio al 05 de septiembre (ambos 
inclusive), la Sede permanecerá cerrada. No obstante siguen operativos el correo electrónico y 
el teléfono 639420567 (Julia), para cualquier duda o consulta. 
 
Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes" del trimestre, hasta septiembre, si Dios 
quiere. 
 
 
JUNIO 
 
6 Quinquenios: 
 
Rafael de Madariaga Fernández 
Vicente Raimundo Corredor 

JULIO 
 
6 Quinquenios: 
 
Francisco Torres Arias 
Diego Vega Luque 
Juan Luís Alonso Peñil 
Jesús García Sánchez 
Vicente Maltese Calarco 
 

 
 
¡¡FELIZ VERANO!! 


