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NÚM. 07           SEPTIEMBRE            AÑO 2021 
  

 

Queridos socios: 

 

Una vez finalizado el largo periodo estival, el pasado día 29, 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. 

 

Como ya os indicamos en la última hoja, iniciamos el curso con la ilusión de retomar las 

actividades presenciales que durante tantos meses nos han estado vetadas. Os informamos de 

lo tratado en la reunión de la Junta. 

 

Desfile Día de la Fiesta Nacional.- Tal como ha sucedido en los últimos años, debido al 

escaso número de coches disponibles para las distintas Asociaciones de Veteranos, tampoco 

este año hemos entrado en el cupo de participantes. Esperemos que en los próximos años 

podamos acceder a alguna de las plazas. 

 

Campeonato de Golf.- Tendrá lugar el próximo día 3 de noviembre en el CDSC Barberán y 

Collar y, como siempre, estará abierto a pilotos socios o no de APAVE. La inscripción queda 

abierta y el precio es de 30 € para los socios de APAVE y 50€ para los no socios. Este precio 

incluye el uso del campo y la comida posterior al campeonato, en la que se realizará la entrega 

de trofeos. 

 

Las formas de inscripción serán: por correo electrónico a e-mail secretaria@apave-es.org, o 

bien en el teléfono 639420567. Los datos necesarios, al igual que en anteriores ocasiones, son: 

- Nombre y apellidos 

- Núm. de DNI 

- Núm. de Licencia 

- Teléfono y/o correo de contacto 

- Matrícula, modelo y color del vehículo con el que vayan a acceder (esto no es necesario 

para los socios del Barberán) 

 

Comidas de Hermandad.- Queremos retomar las comidas de hermandad y, para ello, os 

proponemos la primera para el 17 de noviembre (miércoles). Inicialmente en CASA CIRIACO 

pero os informaremos de todos los detalles en nuestra próxima Hoja Informativa (este avance 

es para que despejéis la agenda). 

 

Cena-baile de Patrona/Navidad y Homenaje al Piloto Veterano.- Al igual que en años 

anteriores, queremos celebrarla en la R.M. Don Quijote y, la fecha elegida es el 15 de 

Diciembre. Homenajearemos a nuestro socio y amigo D. Juan Castaño de Meneses y 

celebraremos la Patrona y las Navidades en el mejor ambiente posible, al igual que ha sucedido 

en las últimas convocatorias. 

mailto:secretaria@apave-es.org


 

Lotería de Navidad.-  Ya tenemos disponible 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. 

 

 
 

Horario Sede.- Excepcionalmente, la semana del 11 al 15 de octubre, la Sede permanecerá 

cerrada y retomaremos nuestra actividad normal el 18 de octubre. 

 

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

si Dios quiere. 

 

5 Quinquenios 

 

José Antonio García Pérez 

Carlos Dompablo Bartolomé 

José C. de la Torre Español 

Juan M. de la Torre Español 

Ángel Font Vera 

 

4 Quinquenios 

 

Alberto Crespo de Francisco 


