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HOJA INFORMATIVA 

 

 

NÚM. 08           NOVIEMBRE            AÑO 2022 
  

 

Queridos socios: 

 

Aunque el pasado octubre no hubo reunión de la Junta Directiva, debido a la celebración de 

nuestra Asamblea Anual, seguimos trabajando. El día 30 de noviembre tuvo lugar la reunión 

correspondiente al citado mes, en el que se trataron los temas de los que, a continuación, os 

informamos. 

 

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

Secretaría y Tesorería que no muestran movimientos ni actividades destacables. 

 

Actividades previstas.-  

 

Piloto Veterano del Año.- Finalizado el plazo el pasado día 31 de octubre, sin que hubiera 

propuesta alguna de candidatos para ser nombrados Piloto Veterano del Año, la Junta Directiva 

ha barajado distintas opciones sin que esté totalmente decidido el candidato idóneo. Por ello os 

pedimos un poco de paciencia y a primeros de año os daremos cuenta de la decisión tomada y 

de la fecha establecida para su merecido homenaje. 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD.-  

 

Aunque un poco más tarde de lo habitual, ya tenemos a vuestra disposición la Lotería de 

Navidad que, como todos los años, compartimos entre todos los pertenecientes a APAVE.  La 

adquisición puede realizarse de diversas formas: 

  

- Presencial: Martes a Jueves, de 10:30 a 13:00 horas en nuestra Sede (C/ San Nicolás, 11 - 2ª 

Planta (Junto a las oficinas de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la G.C.). 

  

- Dejándola en depósito en APAVE tras realizar la compra (ingreso del importe -21€/décimo- en 

la cuenta de APAVE ES54 0019 0323 3040 1003 6396, indicando nombre y apellidos y "Lotería" 

y tras el ingreso le remitiremos foto por el método que nos indique - e-mail, whatsapp - ) 

  

- Recibiéndola por correo certificado (ingreso del importe, 21€/décimo + 4,50 de gastos de 

envío - tarifa oficial de correos 2022 -, en la cuenta de APAVE ES54 0019 0323 3040 1003 

6396, indicando nombre y apellidos y "Lotería"). 

  

¡¡¡¡SUERTE!!!! 



Comida Patrona/Navidad.- Tendrá lugar en el complejo EL MIRADOR DE CUATRO VIENTOS 

(instalaciones del Real Aeroclub de España) el próximo día 15 de diciembre a las 13:00 horas. 

Nuestra intención es celebrar previamente una misa por los fallecidos de APAVE en el mismo 

lugar. La Eucaristía daría comienzo a las 12:00 horas.  

 

Para poder acceder con la mayor comodidad posible, se fletará un autobús que saldrá de la 

Casa del Aviador (Pº de Moret, 1) a las 11:30 horas y regresará al mismo punto al finalizar la 

jornada de convivencia (estimamos la salida de Cuatro Vientos sobre las 18:00 horas). Para la 

mejor organización del evento os rogamos os apuntéis lo antes posible. 

 

El menú escogido es: 

 

 

Para poder fletar el transporte hasta las instalaciones, así como para contratar la comida 

posterior a la asamblea, es necesario conocer el número de asistentes con la mayor exactitud 

posible por lo que, os rogamos a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, os apuntéis (correo 

electrónico o en el 639420567 – Julia). 

 

 

Necrológica.- Aunque el deceso tuvo lugar el pasado mes de febrero, hemos conocido ahora el 

fallecimiento de nuestro socio y amigo Francisco Liñán Palacios. Expresamos nuestro más 

sentido pésame a la familia y nos unimos en sus oraciones. D.E.P. 

 

Y, dado que en este mes no hay “quinqueniocumplientes”, hasta el mes que viene, si Dios 

quiere 
 

 


