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Queridos Socios:
La reunión mensual de la Junta Directiva, correspondiente al mes en curso, tuvo lugar
el día 4. Asimismo se celebró la comida de Hermandad en el Casino Militar de Gran Vía. Como
siempre una pequeña queja: la escasa asistencia que redunda en que los miembros de la
Asociación apenas podamos tener relaciones personales, por ello os rogamos hagais un
esfuerzo mensual, para escuchar vuestras opiniones, sugerencias de actos a celebrar y hasta
vuestras críticas sobre nuestro quehacer. Es importante si queremos que la asociación siga
“viva”.
INFORME DEL PRESIDENTE
Tras la aprobación del Acta anterior, el Sr. Presidente informó de algunas gestiones de
trámite y dio cuenta de las realizadas con el Estado Mayor del Aire para la mejor organización
del viaje a San Javier para estar presentes en las Jornadas Aeronáuticas. Los detalles del viaje
se postergaron a la intervención del Sr. Secretario.
VIAJE PARA EL HOMENAJE AL PILOTO VETERANO
El Viaje a Palma del Río, para homenajear a D. Sebastián Almagro se realizará de la
siguiente forma:


Salida desde la Casa del Aviador (Pº de Moret nº 1) las 08:30 del día 22 de mayo,
con dirección a Córdoba. A la llegada, alojamiento en el hotel previsto (EUROSTAR
CONQUISTADOR). Comida, tarde y cena libres.



Salida hacia Palma del Río, día 23 a las 09:00 horas (aproximadamente). Visita a
instalaciones y campo de vuelo y comida-homenaje a Sebastián Almagro. Finalizada
la comida se emprenderá viaje directo a Madrid (Casa del Aviador).

El coste del viaje, incluido transporte, hotel y desayuno, será de 105,00 € por persona
en habitación doble y 135,00 € en individual.
El ingreso se hará a nombre de APAVE, en la C/C del BBVA 0182 4022 18 0000130167,
indicando Nombre del Socio y “Viaje a Palma del Río” ó “Viaje a Córdoba”.

JORNADAS AERONÁUTICAS 2006:
El viaje a Murcia se ha organizado de la siguiente forma:


Salida, día 3 de junio, a las 08:30 horas desde la Casa del Aviador (Paseo de Moret
nº 1) hasta Murcia. Llegada la ciudad y alojamiento en el hotel previsto (Hotel Don
Pepe) y resto del día libre.



Salida, el día 4 de junio, hacia Santiago de la Ribera a las 08:00 horas, para
presenciar las Exhibiciones Aéreas de las Patrullas de 14 países y donde participarán
más de 300 pilotos. Finalizadas las exhibiciones se regresará directamente a Madrid.

El precio del viaje es de 145,00 € la habitación doble y 105,00 € en ocupación
individual, en régimen de alojamiento y desayuno. Se ingresará el importe en la misma
cuenta del BBVA anteriormente reseñada indicando, en este caso, Nombre del Socio y
“Viaje a Murcia”.
TROFEO DE GOLF
Ante las dificultades, ajenas a APAVE, presentadas para llevarlo a cabo en el mes de
abril y dada la demanda por celebrarlo, la Junta lo ha aplazado para el otoño próximo.

Y, como siempre, finalizamos felicitando a los Socios que cumplen “Quinquenios”
Alejandro Navarro Gallego
Jesús Bonilla Feria
Alfonso Núñez-Flores Simarro
Manuel López Pérez
José Antonio Arroquía Noves
Hécto de Haya Gálvez
Joaquín Reixá Cadenas
José Puig Ferrer

Emilio Romeu Ramos
Vicente C. Navarro Ruíz
José Luis Gómez Piqueras
Enrqiue Massaguer Salgado
José Barreto Arrocha
Francisco Extremera Merencio
Carmen Cuadrado Mayoral
Fernando Ibañez Fernández

