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HOJA INFORMATIVA 

 

 

NÚM. 9      NOVIEMBRE                AÑO 2016 

  
  

    Queridos  socios: 

 

        El pasado día 9 (aunque fue fiesta en los "madriles") tuvo lugar la habitual reunión de la 

Junta Directiva, para tratar los temas de los que pasamos a daros cuenta a continuación. 

 

 Tras la lectura del Acta de la reunión anterior que fue aprobada por unanimidad de los 

presentes, el Sr. Presidente se congratuló de la numerosa participación en el Campeonato de 

Golf que se ha celebrado el pasado 25 de octubre, el cual resultó todo un éxito social y 

deportivo debido, principalmente, a la gran labor desarrollada por nuestro Vocal Juan Castaño y 

nuestro socio Julio Jiménez Rodríguez a los que agradecemos todos sus desvelos. 

 

 Informe de Tesorería.- Sin temas destacables. 

 

 Cine-fórum.- El día 27 de octubre tuvo lugar la proyección de la película "Escrito bajo el 

Sol", con una más que discreta audiencia. Debido a las fiestas navideñas, esta actividad se 

suspenderá durante el mes de diciembre. 

 

 Visitas.- El pasado día 10 de noviembre tuvo lugar la visita al Escuadrón de la Guardia 

Real en El Pardo, con una gran asistencia de socios y amigos. La visita resultó muy interesante 

(con unas excelentes explicaciones del Cabo Torres), seguido de una suculenta Comida de 

Hermandad en el Restaurante El Torreón de El Pardo. 

 

 Viaje de Otoño.- Aunque a la redacción de esta "Hoja Parroquial" ya hemos vuelto, 

durante la reunión se trataron y aprobaron los últimos detalles del Programa de Visitas en el 

proyectado viaje a La Rioja, que se ha celebrado entre los días 15 al 17 de noviembre. 

 

 Concursos.- Recordad que el plazo de entrega de los trabajos para los concursos de 

Fotografía y Pintura, finalizará el próximo día 30 de Noviembre. 

 

 Informe sobre el campeonato de Golf.- Tal como indicaba el Sr. Presidente en su 

informe de esta reunión, el pasado Campeonato de Golf contó con una numerosa asistencia de 

jugadores. Quedando en primer lugar D. Alvaro Lopez-Boado Montero y D. Jaime Garriga 

Villanueva como 2º clasificado en la general y primero de entre los socios. 

 

 

 Piloto Veterano del Año.- Recordad que el próximo día 30 de Noviembre, finaliza el 

plazo para la presentación de candidatos a Piloto Veterano del año 2016. 

 

 Lotería de Navidad.- Os recordamos que continúa a la venta la Lotería de Navidad, 

este año jugamos con el número 3 4 9 2 3. Al igual que años anteriores, el precio por décimo 

es de 21 euros. Si queréis recibirlo por correo, deberéis ingresar 3 euros más en concepto de 

gastos de envío,  en la Cuenta de APAVE en el DEUTSCHE BANK  ES54 0019 0323 3040 1003 

6396, indicando vuestro nombre y "lotería" (ejemplo: Fdez. Losada "lotería"). 



 

 Asamblea General.- Se convoca, para el próximo día 14 de diciembre, a las 18:00 

horas en primera convocatoria y 18:30 en segunda convocatoria, la Asamblea General 

Extraordinaria, con el siguiente Orden del Día: 

 

 1º.  Aprobación, en su caso, de Estatutos y Reglamento Electoral. 

 2º.  Ruegos y Preguntas. 

 

 A la finalización de ésta, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 

año 2016, con el siguiente Orden del Día: 

 

1º. Bienvenida por el Sr. Presidente 

2º. Lectura Acta Asamblea 2015 y aprobación, si procede. 

3º. Informe económico 2016 y Presupuesto 2017. Aprobación, si procede. 

4º. Actividades 2016, previstas y ejecutadas. 

5º. Nombramiento del Piloto Veterano del Año 

6º. Fallo de los concursos convocados (pintura y fotografía) 

7º. Actividades previstas para 2017. 

8º. Ruegos y preguntas. 

 

 La Asamblea tendrá lugar en la Residencia Militar D. Quijote (C/ Dr. Federico Rubio y 

Galí, 61) y tras la misma, tendrá lugar una Cena-Baile, en la que esperamos contar con todos 

vosotros. El precio de la misma se estima en unos 30 euros (aproximadamente).  

 

 Con el propósito de ir confirmando reservas, menús y música, os rogaríamos que, si 

tenéis la intención de asistir, nos lo hicierais saber lo antes posible. También sería de desear 

que lo comentarais con amigos (sean socios o no) para que seamos más numerosos y así 

resulte más divertido.  Creemos que puede ser un evento estupendo para compartir con 

nuestras familias. También deberéis confirmarnos vuestra preferencia entre carne o pescado. 

 

 Aquellos que quieran acceder a la residencia con vehículo particular, deberán indicarnos 

modelo y matrícula del mismo. 

 

 Necrológica. El pasado mes de octubre, nos abandonó JOSÉ Mª GONZÁLEZ 

MONTEJO. También, el pasado día 14, nos dejó nuestro socio y amigo MIGUEL GONZÁLEZ 

DEL VALLE TORDESILLAS, trasladamos nuestro pesar a sus familias y os rogamos una 

oración por su eterno descanso. 

 

   Y con todo cariño, tras felicitar y  agradecer su fidelidad y apoyo a todos los 

quinqueniocumplientes de octubre, ¡Hasta el mes que viene, si Dios quiere!. 

 

5 Quinquenios 

José Sales Gabandé 

Juan Llort Geronés 

Raúl Aranda Montero 

Bernardino Serrano Crespo 

Juan Martínez Martínez 

   

4 Quinquenios 

 José Alguacil de la Cruz 

 

 2 Quinquenios 

Juan Luís Ibarreta Manella 

Isabel Trujillo Barber 

 

 


