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Queridos socios:
El pasado día 11 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, ésta fue aprobada por unanimidad
de los presentes.
Cine fórum.- Se retoma esta actividad a partir del próximo 27 de octubre, tal
como os informamos en la anterior Hoja Informativa.
Campeonato de Golf y Comida de Hermandad.- El próximo día 25 de
Octubre se celebrará, como todos sabéis, el Campeonato de Golf de APAVE.
Coincidiendo con esta actividad, se programa la Comida de Hermandad en el CDSC
Barberán y Collar (B.A. de Cuatro Vientos). En la misma tendrá lugar la entrega de
Trofeos. Aunque esto se adelantó vía correo electrónico, os rogamos os apuntéis a la
mayor brevedad posible.
Visitas.- La proyectada visita a la Presa del Atazar ha sido suspendida y que,
por motivos de seguridad, el Canal de Isabel II (responsable de la misma) no admite
visitas a sus instalaciones. En su lugar se ha programado para el próximo día 10 de
Noviembre, una visita al Escuadrón de la Guardia Real de El Pardo con posterior
comida en un restaurante de la localidad.
Para efectuar las reservas correspondientes de autobús y restauración, os
solicitamos que os apuntéis lo antes posible y no más tarde del próximo día 4 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.
Piloto Veterano del Año.- Aunque el plazo de recepción de propuestas para el
nombramiento del Piloto Veterano del Año finaliza el próximo 30 de Octubre, hasta el
momento disponemos de dos posibles candidatos, a la espera de que os decidáis a
proponernos alguno más.
Modificación de Estatutos.- Por fin, hemos llegado a la redacción definitiva de
los nuevos Estatutos que os presentaremos, para su aprobación, en la próxima
Asamblea General.

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").
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!.
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