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Queridos Socios
Durante el mes de abril, debido a las vacaciones de Semana Santa y a la celebración
del Viaje de Primavera a Loreto-Florencia-Roma no pudimos ponernos en contacto con
vosotros, por ello os informamos de los acontecimientos desde la última hoja informativa y los
proyectos inmediatos.
TORNEO DE GOLF
El pasado 14 de abril se celebró el anunciado Torneo de Golf de APAVE, a pesar de las
múltiples informaciones dadas no fue excesivamente numeroso por lo que, una vez mas,
reiteramos vuestra participación en las distintas actividades de la Asociación. Queremos que
estas actividades sirvan para fomentar el conocimiento y la amistad entre los socios.
El resultado del Torneo de Golf, fue el siguiente:
1er Premio
2º Premio
3er Premio
Trofeo SCRATCH

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

del JEMA
del MAGEN
del BARBERAN
de IBERIA

D.
D.
D.
D.

Eugenio Postigo Santamaría
Julio de Mingo Tejedo
Narciso Herrera García-Heras
Pablo Estellés Rey

A continuación, en el CDSC BARBERAN Y COLLAR tuvo lugar la comida de convivencia,
que contó con la asistencia de los participantes en el Torneo, los socios de APAVE e invitados
de alguna de las instituciones donadoras de trofeos.
VIAJE DE PRIMAVERA
Del 23 al 28 de Abril tuvo lugar el Viaje de Primavera, en el que visitamos Italia.
Pudimos celebrar una misa especial por los socios de APAVE en la Basílica de Loreto y entregar
en ella un presente como recuerdo de nuestro paso por el templo de nuestra Patrona. A
continuación nos desplazamos a Florencia, ciudad que pudimos disfrutar gracias, entre otras
cosas, a la excelente climatología que nos acompañó. De camino a Roma, pudimos gozar de
una visita a la Basílica y el pueblo de Asís y, una vez en la Ciudad Eterna, recorrimos los
Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro, visitando también los monumentos principales de
la ciudad.
PROYECTOS INMEDIATOS
Como es habitual, el tercer jueves de cada mes se celebra una tertulia aeronáutica
abierta a todos los socios, donde se disfruta de cine y conversación, con café incluido.

-

Como veníamos anunciado, a partir del 28 de mayo comenzará en nuestra sede el Primer
Curso de Iniciación a la Informática. Os recordamos que es un curso totalmente gratuito
para principiantes en el manejo de ordenadores. En función de los resultados, en otoño
iniciaremos el Primer Curso de Perfeccionamiento. Os rogamos a los interesados lo
notifiquen en Secretaría.

-

El próximo 7 de junio – coincidiendo con la comida mensual de confraternización - se
celebrará en el Centro Cultural de los Ejércitos (Gran Vía, 13) el homenaje al Piloto
Veterano del Año que, en esta ocasión, ha recaído en el General del Aire D. Santos Peralba
Giraldez (antiguo Jefe de Estado Mayor del Aire). Por ser una celebración especial se ruega
que, con la máxima anticipación, nos comuniquéis los interesados en asistir, a efectos de
reserva.

-

La excursión pospuesta a los Pueblos Negros en Guadalajara, se celebrará el día 12 de
junio, si hay suficientes participantes. Queremos descubrir la arquitectura de los Pueblos
Negros, entre otros Valverde de los Arroyos, Campillejo, Tamajón, Cogolludo e Hita. La
excursión se iniciará en autocar por la mañana, regresando a Madrid a final del día. El
precio por persona, incluida la comida, será de 50 euros. El plazo límite para apuntarse
será el 5 de junio.

-

Os informamos que estamos preparando el próximo viaje de otoño. El proyecto es celebrar
la Fiesta del Marisco en Galicia (Negreira), visitar la Escuela Naval de Marín, el Real
Aeroclub de Santiago y la Ruta de los Monasterios de Orense. La duración estimada será de
4 ó 5 días (3 ó 4 noches) y la fecha entre el 8 y el 20 de octubre. Como siempre,
solicitamos sugerencias. Los interesados pueden inscribirse provisionalmente. En próximas
hojas concretaremos detalles.

Estamos encontrando dificultades en el cobro de algunos recibos, debido a que en la
mayoría de los datos bancarios de los que disponemos no figuran los 20 dígitos necesarios
para su total identificación. En estos casos, las entidades bancarias los devuelven, por distintas
causas. Por ellos os rogamos con confirméis vuestros datos por el método que consideréis
oportuno (teléfono, carta, e-mail, etc.)
Para agilizar la comunicación con vosotros y al mismo tiempo disminuir los gastos de la
Asociación, sugerimos que todos los que tengáis dirección de correo electrónico lo comuniquéis
a secretaria@apave-es.org, ya que nos parece escaso el número de socios que cuentan con
este medio de comunicación.
NOTA NECROLÓGICA
Lamentamos la pérdida de nuestros socios D. Alfredo Liñero Rivero y D. Alfonso Alonso Diez, a
cuyas familias acompañamos en el sentimiento y elevamos una oración por su eterno
descanso.
Finalizamos, como siempre, deseando a los que cumplen quinquenios, MUCHAS
FELICIDADES
Abril
Manuel de la Rica y la Sota
José A. García Poggio
José Luís López Ruiz
Marcial del Busto Iza
José J. Dominguez Álvarez
Juan Castaño de Meneses
Bernardo Rincón Torres
Leovigildo Peña Sánchez

Mayo
Salvador Bellver Cortés
José Daniel Soriano Cameno
Ernesto Ruiz López-Rua
Francisco Hellín Serrano
Francisco Andreu Plaza
Teodoro Casin Monedero
Pablo Juan Gutiérrez Gutiérrez
Mª Carmen Moll González
Guillermo Palanca Ussía
Bernardo Prados Abelleira

