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Queridos socios: 

 

El día 23 de junio tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al citado mes y en 

la que se trataron los asuntos de los que, a continuación, os damos cuenta. 

 

Secretaría y Tesorería.- No hubo temas destacables. Se revisaron los asuntos ordinarios de 

Secretaría y las cuentas correspondientes al mes de mayo que no registraron ningún 

movimiento. 

 

Actividades previstas.- Tras el verano, retomaremos las actividades, esperamos que con 

mayor afluencia que las programadas hasta el momento. 

 

Conferencias.- Las retomaremos en el mes de septiembre, con el tiempo suficiente os 

comunicaremos la fecha de las mismas, el primer ponente propuesto es el Tte. Gral. Bernal, 

pero confirmaremos. 

 

Viaje a Albacete.- Como ya sabéis, este viaje se había pospuesto para el mes de octubre (Días 

1 y 2 como fecha tentativa) y, aunque volveremos a él en próximas Hojas, os detallamos un 

programa tentativo para que os vayáis apuntando a esta actividad. 

 

Dia 1 (sábado).- MADRID-ALBACETE.- Salida en bus desde Madrid hacia la B.A. de Albacete, 

visita a sus instalaciones. Comida. Por la tarde visita guiada a Albacete con guía oficial. Cena 

libre. 

 

Dia 2 (domingo).- ALBACETE-CHINCHILLA-MADRID.- Tras el desayuno, visita a una 

bodega. Existe la posibilidad de realizar una visita con guía local a la localidad de Chinchilla. 

Comida en restaurante local. 

 

El precio, dependiendo de la disponibilidad y la categoría del hotel, oscila entre los 150 y 200 

euros. 

Incluye:  Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

  1 noche de hotel (con desayuno en todos los casos) 

  2 comidas 

  Guía oficial en Albacete y Chinchilla 

  Entradas en: Catedral de Albacete; Museo Cuchillería; Iglesia de Santa María del  

Salvador (en Chinchilla) 

Seguro básico de asistencia médica viaje. 

 

Suplemento habitación individual (entre 25 y 50 euros, dependiendo hotel) 

Apuntaos ya. 



Día del Veterano en Zaragoza.- Previsto para el próximo día 27 de octubre en Zaragoza, la 

Delegación de Madrid de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil está 

preparando un viaje de 2 ó 3 días. En cuanto sepamos opciones os las comunicaremos. Si 

preferís ir por vuestra cuenta, deberéis notificar nombre, DNI a la Real Hermandad para que, si 

es posible, os proporcionen acceso a la zona acotada el día del acto. 

 

Asamblea General Ordinaria.- Pospuesta por no alcanzar el quorum, se convoca para el 

jueves 20 de octubre, en las instalaciones de la Fundación Infante de Orleans (Aeropuerto de 

Cuatro Vientos) y, tras la misma, realizaremos una visita al Hangar de la FIO y tendremos una 

comida de hermandad en las mismas instalaciones. 

 

Se mantiene, en principio, el Orden del Dia remitido en la última hoja, que volverá a remitirse 

en tiempo y forma. 

 

Lo que si es necesario es que no demoremos el apuntarnos, recordad que NO PODEMOS 

TERMINAR EL AÑO SIN CELEBRAR LA ASAMBLEA. Apuntaos desde ya en el correo electrónico 

o en el 639420567. 

 

Campeonato de Golf.- Se ha programado para el jueves 3 de noviembre, contando con la 

disponibilidad del campo. Os mantendremos informados. 

 

Horario de verano de APAVE.- Con motivo del periodo estival, la Sede permanecerá cerrada 

entre los días 24 de junio y 05 de septiembre (ambos inclusive). El correo electrónico 

permanecerá activo y se revisará periódicamente. Los avisos podrán hacerse al teléfono 

639420567 (Julia) 

 

Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes" del mes de junio, hasta septiembre, si 

Dios quiere. ¡FELIZ VERANO! 
 

6 Quinquenios: 

 

Luís Ignacio Azaola Reyes 

Ricardo Conejos Kettenburg 

José Antonio Álvarez Colás 

José Ruíz de Apodaca 

 

5 Quinquenios: 

 

Miguel Hernández-Carrillo Olmedo 

Marín Mas Parramón. 


