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Queridos socios:
Tras el largo periodo estival, el pasado día 23 tuvo lugar la habitual reunión de la
Junta Directiva para tratar, de conformidad con la orden del día, los asuntos de los
que a continuación os informamos.
Tras la lectura del Acta de la reunión anterior, ésta fue aprobada por unanimidad
de los presentes.
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión e informó, entre
otras cosas, de la conveniencia de efectuar una visita de cortesía al nuevo Coronel Jefe
del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (que nos confecciona el
Boletín anual). También recordó la celebración del Día del Veterano, el próximo día 4
de noviembre en El Ferrol. Ya que oficialmente no hemos podido asistir, si algún socio
estuviera interesado, se podría contactar con la Hermandad de Veteranos de las FAS y
la Guardia Civil para que asistiera con ellos a tal evento.
Informe de Tesorería.- Se revisaron las cuentas ordinarias, que dado el
periodo de inactividad, no reflejan ningún movimiento extraordinario.
Se trató la cuestión de las devoluciones de cuotas ya que algunas entidades
bancarias requieren autorización expresa para el abono de los recibos domiciliados, por
lo que os rogaríamos, a todos aquellos que no hayáis recibido el recibo correspondiente
al año 2016, gestionéis la citada autorización.
Cine fórum.- El próximo jueves 27 de octubre retomaremos esta actividad con
la proyección de la película "Escrito bajo el Sol". Horario habitual (con café).
Esperamos una gran asistencia.
Viaje de Otoño.- Aunque inicialmente se había propuesto la realización del
prorrogado viaje a Roma (Santuario de Loreto), debido a lo avanzado del año y las
pocas horas de luz para efectuar todas las actividades previstas, así como la premura
de tiempo para organizar un grupo con viajeros suficientes, se ha decidido dejarlo en
suspenso para mejor ocasión.
Se ha pensado como alternativa una excursión enológica a La Rioja de cuya
materialización os informaremos con tiempo.

Campeonato de Golf.- Se confirma su realización el próximo día 25 de Octubre
en el Club Deportivo Barberán. Este Campeonato queda abierto para Socios y pilotos
no socios. Estos últimos deberán abonar una inscripción de 25 euros (comida aparte).
Los detalles, como siempre, por correo electrónico a los interesados.
Visitas.- Se concreta la visita, ya propuesta, a la Presa del Atazar con comida de
Hermandad en Patones de Arriba. Próximamente se comunicará fecha definitiva.
Concursos.- El plazo de entrega de los trabajos para los concursos de
Fotografía y Pintura, finalizará el próximo día 30 de Noviembre (las normas se
publicaron en 2015 y están disponibles en nuestra página web). Fallo y entrega de
premios en la Asamblea General.
Piloto Veterano del Año.- Se prolonga el plazo de recepción propuestas para el
nombramiento del Piloto Veterano del Año hasta el próximo 30 de Octubre. Recordad
que este año, siguiendo la ley no escrita, "toca civil", por lo que los socios propuestos
deberán haber realizado la mayor parte de su vida aeronáutica en el ámbito civil. Por
supuesto debe ser Socio activo de APAVE y se valorará antigüedad y colaboración con
la Asociación.
Modificación de Estatutos.- Después de una laboriosa y consensuada
redacción, prácticamente hemos terminado los nuevos Estatutos y Reglamento
Electoral. Dada la importancia de los textos se os remitirá para su estudio antes de la
Asamblea General en la que se aprobarán los mismos, por favor, tomároslo en serio.
Emblemas y otros.- Ya disponemos de los nuevos emblemas, bordados, para la
"chaqueta de uniforme", pendientes de recibir gorras bordadas con el emblema y,
posiblemente, polos igualmente bordados.
Disponemos también de bolígrafos, linternas y, próximamente, bloc de notas con
calendarios de 2017 y 2018. A vuestra disposición en la sede a precios módicos.
Celebración Patrona.- Se consideró la posibilidad de organizar una cena-baile,
en función de la acogida que tenga la idea. Esperamos vuestra opinión.
Lotería de Navidad.- Como todos los años, vamos a tentar a la suerte con 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 septiembre, ¡Hasta el mes que viene, si Dios quiere!.
5 quinquenios
Fernando Correa de Arcos
Iñigo de Arteaga Martín

3 Quinquenios
Alberto Crespo de Francisco

