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Queridos socios: 

 

Aunque por motivos de agenda, la Junta Directiva no ha realizado en este mes de noviembre 

una reunión “formal”, sí se han ido tratando los temas que van surgiendo en el día a día. 

 

Próximos a finalizar el año, os recordamos los temas pendientes. 

 

Los asuntos correspondientes a Secretaría y Tesorería no tienen ningún tema destacable, salvo 

los trabajos, pagos y cobros ordinarios. 

 

Cena-baile de Patrona/Navidad y Homenaje al Piloto Veterano.- Seguimos esperando a 

aquellos que deseen apuntarse a la cena de Navidad/Patrona/Homenaje Piloto Veterano, que 

tendrá lugar D.m. el 15 de diciembre de 2021, en la R.M. Don Quijote (C/ Dr. Federico Rubio y 

Galí, 61). Se nos va acabando el tiempo para apuntarnos. La próxima semana no habrá horario 

presencial en la oficina ya que lunes y miércoles son festivos y el jueves, celebraremos nuestra 

Patrona, la Virgen de Loreto. Estaremos disponibles en el correo electrónico y en el teléfono 

639420567. Esperamos contar con vuestra presencia en este acto. 

 

Lotería de Navidad.-  Continuamos con la venta de la Lotería de Navidad. El precio del décimo 

es de 21 euros y, el que quiera recibirlo por correo certificado, deberá añadir 4 euros para 

gastos de envío. En este último caso deberéis efectuar un ingreso en la cuenta de APAVE en el 

Deutsche Bank ES54 0019 0323 3040 1003 6396 indicando vuestro nombre y, en el 

concepto, “Lotería de Navidad”. 

 

La venta, en horario presencial, los lunes y miércoles, de 10:30 a 13:00 horas. 

 

Vamos que ya queda poco, solo disponemos hasta el 17 de diciembre para buscar la suerte. 

 

 
 

 



Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes" de noviembre, hasta el mes que viene 

si Dios quiere. 

 

 

6 Quinquenios 

 

Juan Llort Geronés 

Raúl Aranda Montero 

Bernardino Serrano Crespo 

Juan Martínez Martínez 

 

5 Quinquenios 

 

José Alguacil de la Cruz 

 

3 Quinquenios 

 

Juan Luís Ibarreta Manella 

Isabel Trujillo Barber 


