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Queridos socios: 

 

Tras las vacaciones de Navidad, el pasado día 11 retomamos las actividades habituales en 

nuestra Sede y, el día 19 de enero tuvo lugar la primera reunión de la Junta de este año, en la 

que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 

 

En lo relativo a Tesorería y Secretaría, no hubo temas destacables, excepción hecha del cierre 

del ejercicio contable de 2021, que acabó con un déficit de 1.023,43 euros debido, 

principalmente, a la bajada de socios (por fallecimiento o baja, tanto voluntaria como por 

impago de cuotas) y a la devolución de recibos que, aunque en menor medida que en años 

anteriores, sigue siendo un problema a la hora de fijar presupuestos y gastos ordinarios. 

 

Próximas Actividades.- Debido a que continuamos con la “ola” de coronavirus que nos viene 

azotando desde el pasado mes de diciembre, resulta difícil programar con fechas exactas las 

actividades presenciales que todos estamos deseando llevar a cabo. 

 

Os informamos de aquellas en las que estamos trabajando: 

 

- Campeonato de Golf.- Se convoca para el 3 de marzo, en el CDSC Barberán y Collar de 

Cuatro Vientos. Abierto a pilotos, tanto socios como no socios. El precio de inscripción es 

de 25 euros para los socios y 50 para los no socios, incluye el uso de campo y la comida 

posterior al campeonato, en la que se llevará a cabo la entrega de trofeos. 

 

Los datos necesarios para la inscripción son: 

 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 Núm. De Licencia 

 Teléfono y/o e-mail para contacto 

 Matrícula del vehículo en el que se va a acceder al recinto (esto no será necesario 

para los socios del Club). 

 

El abono de la inscripción deberá hacerse en la cuenta de APAVE en el Deutsche Bank 

ES54 0019 0323 3040 1003 6396 y en el concepto deberá figurar Nombre y Apellidos y 

“Golf”. 

 



- Homenaje al Piloto Veterano.-  Suspendido por la susodicha pandemia, intentaremos 

realizarla en el mes de marzo. Os comunicaremos oportunamente la fecha. Nuestra 

intención es que sea una cena-baile pero iremos viendo. 

 

- Comidas de hermandad.- La primera se hará coincidir con el Campeonato de Golf, 

previsto para el 3 de marzo, y tendrá lugar en el CDSC Barberán y Collar de Cuatro 

Vientos. Ya podéis empezar a apuntaros para que podamos gestionar convenientemente 

la reserva. 

 

- Viajes.- Estamos preparando una escapada de fin de semana a Albacete, con visita a las 

instalaciones del Ala 14 (B.A. de Albacete) y a una Bodega. Se llevará a cabo hacia la 

primavera, cuando las temperaturas son algo más cálidas y los días más largos. Os 

informaremos puntualmente. 

 

- Conferencias.- De momento continuarán siendo virtuales, a través de la plataforma 

zoom. La primera prevista, aunque sin fecha concreta aún, correrá a cargo de D. 

Bayardo Abos, Teniente Coronel del Ejército del Aire, actualmente destinado en el Ala 

14, y cuyo título es “Policía Aérea en el Báltico”. Mediante el correo electrónico os 

informaremos de la fecha y enviaremos enlace para la citada actividad. 

 

Días de apertura de la Sede.- Como podéis ver en el encabezado de esta hoja, la oficina 

permanecerá abierta los martes, miércoles y jueves, de 10:30 a 13:00 horas. Cualquier 

consulta será atendida también a través del correo electrónico. 

 

Carnets Real Hermandad Veteranos de las FAS y G.C.- Como sabéis, desde que nos hemos 

instalado en la Calle de San Nicolás, estamos asociados a la Real Hermandad de Veteranos y, 

para elaborar los carnets de dicha asociación os solicitamos en su momento el envío de 

fotografías ya que muchos de vosotros no la habíais facilitado. Reiteramos esa solicitud (puede 

ser enviada por correo electrónico), si no sabéis si ya la habéis mandado, no dudéis en 

consultarlo. Muchas gracias a todos. 

 

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

 

6 Quinquenios: 

 

Mª Teresa Rivero Torrejón 

Jorge Núñez Cotovad 

 

5 Quinquenios: 

 

José Borrell Bergada 

Pascual Ramos Santos 

 

1 Quinquenio: 

 

Mª Rosario Benito Cincunegui 


