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Queridos Socios:
La reunión mensual de la Junta Directiva, correspondiente al mes de septiembre, tuvo
lugar el día 14. Después de las “vacaciones veraniegas” que esperamos hayan sido todo lo
felices que nosotros deseamos para todos nuestros asociados y familiares, retomamos
nuevamente el camino para informaros de las novedades acaecidas durante este periodo de
tiempo.
ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta tuvo conocimiento oficial del fallecimiento de nuestro último “Piloto Veterano
del Año”, nuestro Socio Fundador Sebastián Almagro Castellanos. La Junta expresó su hondo
pesar por tal hecho y quiso constase en Acta el profundo dolor que en la familia aeronáutica
deja la muerte del tan querido y admirado Sebastián.
En otro orden de cosas se aprobó la confección de un Banderín para identificar a APAVE
en los viajes aeronáutico-turísticos que la Asociación realiza y también se aprobó la confección
de un cartel con el acrónimo A.P.A.V.E. para llevarlo en los autocares en nuestros viajes.
Se acordó que la Asamblea General correspondiente a este año 2006, se celebrará El
día 12 de diciembre. Se comunicara, en la próxima Hoja Informativa, lugar y hora.
Asimismo se informa a todos nuestros socios que este año hemos adquirido el número
de Lotería de Navidad que “va a tocar”, por ello rogamos que el que esté interesado pase por
nuestras oficinas a retirarlo. Precio: 20 euros el décimo y el número es el 24043.
El viaje de otoño, como ya os adelantamos en nuestra comunicación anterior, se
efectuará de la siguiente forma:
Día 23 de Octubre: Salida a las 08:00 horas con dirección a San Sebastián,
llegada al hotel donde nos alojaremos y almuerzo. Por la tarde, visita guiada a la
ciudad y resto del tiempo libre.
Día 24: Desayuno y salida para Toulouse, reparto de habitaciones y, por la
tarde, visita guiada a la ciudad. Regreso al hotel y cena.
Día 25: Desayuno y visita a la fábrica EADS (factoría del Air Bus) y regreso al
hotel; tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 26: Desayuno y salida hacia Lourdes. Llegada al hotel, alojamiento y tiempo
libre para la visita al Santuario y La Cueva. Regreso al hotel y cena.
Día 27: Desayuno y salida hacia Zaragoza, almuerzo y, por la tarde, visita al
Pilar y la Seo. Al finalizar, regreso a Madrid.
El precio será de 400 euros por persona en habitación doble y de 525 en ocupación
individual, y en él está incluido:
-

Autocar con vídeo y aire acondicionado.
Hoteles de 3 ó 4 estrellas
Régimen alimenticio: incluye todos los desayunos-buffet de los hoteles; dos
almuerzos y tres cenas.
Guías locales y Guía acompañante durante todo el viaje.
Seguro turístico.
Entradas a los monumentos programados.

El plazo máximo de inscripción finalizará el 10 de octubre y el ingreso del importe del
viaje se efectuará en la cuenta de APAVE en el BBVA 0182 4022 18 0000130167 (Es
importante en el ingreso consignar el nombre del socio – no de quien hace el ingreso si es
distinto de éste – y “Viaje a Toulouse”).
Por último queremos comunicaros que se ha instituido el Día del Socio que queremos
celebrar con un viaje turístico anual por los alrededores de Madrid, efectuándolo en el día y
que queremos sea un día de auténtica confraternización, a ser posible, de todos los socios de
APAVE.
La comida de Hermandad comenzaremos a celebrarla en el sitio de costumbre, el
Centro Cultural de los Ejércitos (“Casino Militar”) el próximo día 5 de octubre.
NECROLOGICA
Hemos tenido constancia del fallecimiento de nuestros compañeros Pedro Collantes de
Terán y Alonso y Eugenio Frutos Valenzuela, a cuyas familias enviamos en nombre de todos los
socios nuestro pésame y os rogamos una oración por su alma.

Y para finalizar, como siempre, nuestra felicitación a los socios que cumplen
quinquenios durante este mes.
Alfonso Alonso Diez
Francisco Vindel Merced
Francisco Linan Palacios
Alberto Arizcun Cerecedo
Fernando Correa de Arcos
Eliseo Marques Martínez
Egberto Oviedo Méndez
Juan Vicente Hurtado Lozano
Federico Villalba González-Grano de Oro

