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Queridos Socios
Pasamos a enumeraros lo acontecido desde nuestra pasada comunicación, en el mes de
mayo.
HOMENAJE AL PILOTO VETERANO DEL AÑO
El pasado día 7 de junio en el Centro Cultural de los Ejércitos (Casino Militar) con una
asistencia bastante numerosa, se celebró el emotivo Homenaje al Piloto Veterano del Año
2007, Excmo. Sr. D. José Santos Peralba Giraldez. La reunión transcurrió en un ambiente de
compañerismo y añoranza de los viejos tiempos.
Tras el homenaje tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva en la que, entre
otros, se trataron los siguientes asuntos:
VACACIONES DE VERANO
La Sede de la Asociación permanecerá cerrada, como es tradicional, durante los meses
de julio y agosto (desde el 2 de julio al 3 de septiembre ambos inclusive). No obstante, se
revisarán periódicamente tanto el contestador telefónico como el correo electrónico.
VIAJE DE OTOÑO
Tal como anticipamos en nuestra anterior hoja, el proyecto del viaje se va perfilando y
se establece de la siguiente forma:
-

Salida en autocar el día 15 de Octubre de 2007 para visitar en Ponferrada las Edades del
Hombre y el Monasterio de los Templarios, etc., con pernocta en esta ciudad.

-

Día 16: Salida hacia Santiago de Compostela, alojamiento y disfrute de la Fiesta del
Marisco en Negreira.

-

Día 17: Salida hacia Marín (Pontevedra) para visitar la Escuela Naval Militar y la villa de
Marín.
Por la tarde, salida hacia Orense donde pernoctaremos.

-

Día 18: Visita de la ciudad, y Ruta de los Monasterios (San Esteban de Ribas del Sil y
otros). Pernocta en Orense.

-

Día 19: Salida hacia Astorga/Castrillo de los Polvazares donde degustaremos un cocido
maragato. Regreso a Madrid.

Como veréis falta por definir los “pequeños” detalles como precio, horario, menús, etc.,
de los que os informaremos cumplidamente en nuestro próximo boletín. Con el fin de gestionar
reservas, tanto en hoteles como en restaurantes, rogamos os vayáis apuntando – por correo
electrónico o por teléfono – cuanto antes (incluso durante los meses de verano)
estableciéndose como fecha límite para saber la cantidad de asistentes el 20 de septiembre.
TROFEOS
En la Junta se acordó la entrega de un Trofeo de APAVE para el primer clasificado en el
Campeonato de Vuelo a Vela que se celebrará en el Aeródromo de Lillo del 8 al 14 de Julio del
año en curso.
CURSOS DE INFORMÁTICA
Una vez finalizado el 1er Curso de Iniciación a la Informática, se programa para el
próximo mes de Octubre el 1er Curso de Perfeccionamiento. A continuación de éste y en
función del interés que despierte, se programará el 2º Curso de Iniciación. Ambos cursos
abiertos a socios y familiares en primer grado.
Todos los interesados en cualquiera de los cursos, podéis ir apuntándoos vía telefónica
o e-mail.
NOTA NECROLÓGICA
Lamentamos la inesperada pérdida de nuestra socia Dª Ana Mª García Martínez, a cuya familia
acompañamos en el sentimiento y elevamos una oración por su eterno descanso.
Finalizamos deseando a los que cumplen quinquenios, MUCHAS FELICIDADES
Pedro José Moreno Fernández
Emilio Ranz Marian
Rafael Cubero Robles
Rafael Marrón Medrano
Fernando Escorial Vara
Andrés Ribas Fernández

¡¡FELICES VACACIONES!! Hasta Septiembre

