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Queridos Socios:
La reunión de la Junta Rectora ha tenido lugar el martes 4 de abril, sin esperar a la
Comida de Hermandad, programada para el día 6 (primer jueves de mes). Como sabéis,
planificamos Comida y Junta el mismo día, pero este mes hemos adelantado la segunda por
razones de conveniencia. Se comentó, precisamente, que convendría volver al procedimiento
habitual de confirmar la asistencia de todos aquellos que lo deseen, con independencia de
haber asistido o no a la anterior. Así que, valga ya este aviso para la comida de mayo (jueves
4).
Dicho esto, pasamos a informar de lo tratado con la celeridad que impone la inmediata
Semana Santa.
INFORME DEL PRESIDENTE
Tras la aprobación del Acta anterior, el Sr. Presidente informó de algunas gestiones de
trámite y de la adquisición de material aprobada en anteriores Juntas, postergando el tema de
los viajes a la intervención del Tesorero. Éste informó del estado de cuentas y gastos
corrientes que, como siempre, están a disposición de todos en Secretaría. Como sabéis,
nuestra “hacienda” está relativamente saneada y pese a todo (las devoluciones de marras), no
hay peligro para el equilibrio y buena marcha de nuestro presupuesto.
Se propuso y fue aceptado el cierre de nuestras oficinas del 7 al 17 de abril, ambos
inclusive, dejando patente la eficacia y merecimientos de nuestra Secretaria Julia, que toda la
Junta comparte.
VIAJE DE PRIMAVERA
Tendrá lugar, Dios mediante, del 8 al 11 de mayo, como se anunció en nuestra Hoja
anterior. Se puntualizaron los menús de las comidas programadas, gestiones ante Autoridades,
etc., pasando a definitivo el programa ya anunciado (2 noches en Lisboa, 1 en Guarda). Los
precios quedan así:



575,00 € por pareja, en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno
y las dos comidas programadas.
375,00 € los “singles”, por suplemento de habitación individual.

El plazo límite del ingreso será el 26 de abril (en Sede, o c/c del BBVA, a nombre de
APAVE, 0182 4022 18 0000130167 –indicando Nombre del Socio y VIAJE LISBOA-). Si hubiera
alguna baja, se ruega comunicarlo con anterioridad, pues hay lista de espera.

HOMENAJE AL PILOTO VETERANO DEL AÑO:
Se confirma la aceptación por parte de D. Sebastián Almagro, con quien el Sr.
Presidente ha coordinado el acto de entrega de la distinción y obsequio en Palma del Río. El
viaje tendrá lugar los días 22-23 de mayo, con pernocta en Córdoba y coste por afiliado de
unos 100,00 €. Al objeto de las reservas hoteleras y plazas de autobús, se fija el día 5 de
mayo como fecha tope para inscripción/pago.
EXHIBICIÓN AÉREA EN SAN JAVIER:
Ante la extraordinaria acogida del evento, queda abierta (y casi cerrada) la inscripción
para el desplazamiento los días 3 y 4 de junio. Decimos casi cerrada porque la inscripción va
muy avanzada. De ahí, que pongamos como fecha tope, el día 28 de abril, pues es
prácticamente imposible aumentar las plazas de alojamiento (Hotel 7 Coronas de Murcia). Por
tanto, os rogamos confirmar la inscripción y/o poneros en lista de espera ya mismo. El coste,
muy aproximado, será de 125 € en habitación doble.
JORNADA DEL SOCIO
Se celebrará en el segundo semestre, queda pendiente fijar la fecha para después del
verano. Se pretende celebrar una convivencia en el Aeródromo de Corral de Ayllón – con
posibilidad de volar – y comida/excursión turística en Riaza. Os mantendremos informados por
esta vía.
TROFEO DE GOLF
La Junta se hizo eco de la imposibilidad de celebrar el Campeonato APAVE de Golf en
las fechas previstas en Cuatro Vientos (carencia de restaurante y otras), así que la citada
competición queda aplazada sine die. Informaremos.
EXHIBICIÓN AÉREA EN GIJÓN
D. Rodolfo Cuesta nos hace llegar una información sobre una exhibición aérea en Gijón
(playa) el día 6 de Agosto, con participación del E.A. Dada la fecha (pleno verano, dificultades
hoteleras, etc.), vemos difícil que APAVE pueda organizar un viaje colectivo, de manera que lo
publicamos para conocimiento de todos. Los posibles interesados, podrían contactar con
Rodolfo. En todo caso, si ha lugar, volveríamos sobre el tema en otra Hoja Informativa.
Y, como siempre, finalizamos felicitando a los “lustrocumplientes”
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