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Queridos socios: 

 

Aunque ya iniciado el mes de octubre, os remitimos la Hoja correspondiente al inicio del curso. 

El día 5 de octubre tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva tras el periodo vacacional 

y en ella 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 Tesorería que, debido a las vacaciones no muestran movimientos ni actividades 

destacables. 

 

Actividades previstas.-  

 

Asamblea General Ordinaria.- Prevista inicialmente para el día 17 de junio, se pospuso al no 

alcanzar la convocatoria el quórum suficiente para su realización. Tal como se indicó en la 

pasada Hoja Informativa y en los sucesivos correos, se convoca para el jueves 20 de octubre, a 

las 11,30 horas en convocatoria única, 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. Es una excelente 

oportunidad para retomar el contacto tras el largo periodo de la pandemia y al tiempo realizar 

una visita muy interesante. 

 

ORDEN DEL DÍA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

20- OCTUBRE - 2022 

 Bienvenida por el Sr. Presidente 

 Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 14 de diciembre de 2020 y 

aprobación, si procede. 

 Informe económico de gastos de 2021. Aprobación, si procede. Informe económico de 

gastos a 30 de septiembre de 2022 

 Aprobación Presupuestos 2022 y 2023. 

 Actividades desarrolladas desde la última asamblea y actividades previstas para el último 

trimestre de 2022. 

 Ruegos y preguntas. 

Para poder fletar el transporte hasta las instalaciones de la FIO, 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). 

 



 

Conferencias.- Retomamos esta actividad, de momento a través de la plataforma zoom. La 

primera conferencia está prevista para el próximo día 27 de octubre, a las 18:00 horas, bajo el 

título de “MISIÓN UNTAG EN NAMIBIA” y la impartirá el Tte. General del Ejército del Aire D. 

Pedro Bernal Gutiérrez. Por correo electrónico y whatsapp se os hará llegar el enlace para 

acceder a la misma. 

 

Día del Veterano en Zaragoza.- Como ya os informamos, está previsto para el próximo día 

27 de octubre en Zaragoza. Si pretendéis ir, deberéis notificar nombre y DNI a la Real 

Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil para que, si es posible, os proporcionen 

acceso a la zona acotada el día del acto. 

 

Campeonato de Golf.- Programado inicialmente para el 3 de noviembre como fecha tentativa, 

estamos pendientes de que nos puedan confirmar disponibilidad del campo para el día 17 de 

noviembre. Os mantendremos informados en cuanto tengamos cerrada la fecha. 

 

Piloto Veterano del Año.- Recordad que el próximo día 31 de octubre acaba el plazo para que 

presentéis vuestros candidatos a esta mención. Siguiendo la ley no escrita, este año “toca” un 

piloto de origen militar. 

 

Necrológica.- Durante el verano hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de nuestros 

socios D. LUIS DELGADO SÁNCHEZ-ARJONA y D. JAIME VELARDE SILIÓ. Ambos 

miembros muy queridos de APAVE que, en diversas áreas, han contribuido enormemente con la 

Asociación. Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias y nos unimos en sus 

oraciones. D.E.P. 

 

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

que viene, si Dios quiere. 
 

6 Quinquenios: 

 

Álvaro Fernández-Corugedo González 

 

3 Quinquenios: 

 

Juan Fernández Jarrín 


