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NÚM. 08           OCTUBRE             AÑO 2021 
  

 

Queridos socios: 

 

El pasado día 25, a través de la plataforma zoom, tal como viene sucediendo en los últimos 

meses, tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva, en la que 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. 

 

Os informamos de lo tratado en la reunión de la Junta. 

 

 

Campeonato de Golf.- Previsto para el próximo día 3 de noviembre, ha quedado aplazado por 

circunstancias sobrevenidas, ajenas a la voluntad de APAVE. Se propone su realización para el 3 

de marzo de 2022. 

 

Comida de Hermandad.- Confirmamos que el 17 de noviembre (miércoles) celebraremos, si 

Dios quiere, en CASA CIRIACO (calle Mayor esquina calle San Nicolás) la primera comida de 

Hermandad post-pandemia. Idos apuntando en el correo o en el 639420567 (Julia) para poder 

confirmar número de comensales lo antes posible. El menú es Cocido Madrileño y el precio 

(incluido café), 15 €/persona. Esperamos veros a todos. 

 

Cena-baile de Patrona/Navidad y Homenaje al Piloto Veterano.- Se confirma también la 

cena de Patrona/Navidad y Homenaje a nuestro Piloto Veterano D. Juan Castaño de Meneses, 

para el próximo día 15 de diciembre, en la Residencia Militar Don Quijote (calle Doctor Federico 

Rubio y Galí, 61). Tambien podemos ir apuntándonos, en el mismo teléfono. 

 

Lotería de Navidad.-  Continuamos con la venta de la Lotería de Navidad, este año confiamos 

la suerte al número 47371 y al igual que en años anteriores 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. 

 

 



 

 

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

Dios quiere. 

 

 

4 Quinquenios 

 

Manuel López Pérez 

 

1 Quinquenio 

 

Miguel Villegas Borrás 


