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Queridos socios: 

 

El pasado día 17 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al presente mes y 

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. Se revisaron los asuntos 

ordinarios de Secretaría y las cuentas correspondientes al mes de enero que no registraron 

ningún movimiento destacable. 

 

En los primeros días del mes de marzo, se pasarán al cobro las cuotas correspondientes al año 

2022, por importe de 55 euros; os rogamos que si habéis cambiado de cuenta nos lo hagáis 

saber antes del día 1 de marzo con el fin de evitar devoluciones innecesarias. Tal como se 

informó tras la Asamblea del pasado año, celebrada telemáticamente, se incrementarán 5 euros 

en una única cuota para abonar los carnets de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la 

Guardia Civil que, tras el volcado de las bases de datos, están en proceso de elaboración. 

 

Os avisaremos cuando estén listos y los enviaremos con la Hoja Informativa. 

 

Próximas Actividades.- Continuamos trabajando con la esperanza de que la “nueva 

normalidad” nos permita llevar a cabo todas las actividades que se están programando para 

este trimestre. 

 

La primera de ellas es el Campeonato de Golf, convocado para el 3 de marzo, en el CDSC 

Barberán y Collar de Cuatro Vientos. Abierto a pilotos, tanto socios como no socios. Como ya se 

indicó en la anterior hoja, 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”. Y el 

último día, tanto para inscribirse como para abonar la inscripción será el próximo día 24 de 

febrero. 

 

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. Ultimo día 

para apuntarse: 1 de marzo. 

 

Homenaje al Piloto Veterano.-  Suspendido el pasado mes de diciembre, se ha establecido la 

fecha del 31 de marzo, jueves, para su realización. Tendrá lugar, tal como estaba previsto 

originalmente, en la Residencia Militar Don Quijote (Calle Dr. Federico Rubio y Galí, 61 de 

Madrid). A las 21 horas con el menú y precio previsto para la celebración de diciembre. 

 
ENTRADA 

CREMA DE GUISANTES AL ESTRAGÓN CON HUEVO MOLLET 
 

PESCADO 
SALMÓN CON SALSA TERIYAKY Y VERDURITAS SALTEADAS AL ESTILO THAY 

 
CARNE 

ENTRECOT DE TERNERA CON PATATAS BABY RISOLADAS 
 

POSTRE DE LA CASA 
CAFÉ 

 
BEBIDAS 

(1 BOTELLA PARA CADA 4 PERSONAS) 
VINO RIOJA CRIANZA, VINO BLANCO DE RUEDA, AGUA 

 
Precio por persona: 30,00EUROS 

 
 

Visitas.- Se ha programado una visita a las instalaciones del Museo del Aire para el próximo 30 

de abril (sábado), con posterior comida en el CDSC Barberán. Ya podéis empezar a apuntaros. 

 

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 ha considerado como fecha 

tentativa el fin de semana del 14 y 15 de mayo, no obstante estamos todavía en conversaciones 

con la Base Aérea y no podemos confirmar la fecha al 100%. Os informaremos puntualmente de 

cualquier novedad. 

 

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

primera prevista, tal como ya se informó, bajo el título de “Policía Aérea en el Báltico”, correrá a 

cargo de D. Bayardo Abos, Teniente Coronel del Ejército del Aire, actualmente destinado en el 

Ala 14. Mediante el correo electrónico os informaremos de la fecha y enviaremos enlace para la 

citada actividad. 

 

Necrológica.- El pasado día 16 falleció nuestro socio y amigo D. Francisco Daza Rubio. 

Nuestras condolencias a la familia. 

 

 

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

 

6 Quinquenios: 

 

Juan Castaño de Meneses 

José R. Torregrosa Toledo 

Luís Andrés Ballesteros Solás 

 

 

 

 

 

5 Quinquenios: 

 

Ricardo Imaz Ibarreta 

Andrés García Sanz 

Ángel Luís Bustos Valdeita 

Jerónimo Arroyo García 

 

4 Quinquenios: 

 

Guillermo Palanca Ussía 


