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Queridos Socios
Tras el periodo estival, deseando que éste haya transcurrido satisfactoriamente,
nuevamente nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las actividades
previstas para los próximos meses.
Comenzamos por la Comida de Hermandad que se celebrará, como siempre, el primer
jueves de mes (día 4), como es habitual en el Centro Cultural de los Ejércitos (Gran Vía, 13).
Viaje de Otoño
Nos encanta la gran acogida que ha tenido el viaje ya que, durante todo el verano, se
han completado las previsiones de asistentes al mismo. Os informamos que el viaje ha
quedado establecido de la forma siguiente:
DIA 15.- Salida a las 7,00 horas de la Casa del Aviador (Pº de Moret, 1) con dirección a
Ponferrada, visita panorámica de la ciudad, Castillo de los Templarios y Museo de la Radio,
llegada al hotel, reparto de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita del parque de las
Medulas (aconsejamos calzado cómodo para andar) , regreso al hotel alojamiento.
DIA 16.- Desayuno y visita guiada a la Exposición “Las Edades del Hombre” salida con
dirección a Negreira, llegada al hotel reparto de habitaciones almuerzo (mariscada), por la
tarde visita de Santiago de Compostela, regreso al hotel cena y alojamiento.
DIA 17.- Desayuno y salida hacia Marín, visita de la Escuela Naval .Almuerzo (el lugar
dependerá del horario), continuaremos hasta el Grove para visitar la Isla de La Toja y dar un
paseo en barco con degustación de mejillones.Regreso al hotel en Negreira, cena y
Queimada.
DIA 18.- Desayuno y salida hacia San Esteban de Ribas para visitar el Monasterio y las
magnificas vistas del río Sil, almuerzo. Por la tarde traslado a Orense para efectuar visita
guiada de la Ciudad, llegada al hotel y alojamiento.
DIA 19.- Desayuno y salida hacia Astorga teniendo tiempo para visitar esta bonita ciudad,
almuerzo Cocido Maragato, continuación del viaje de regreso a Madrid, llegada a última hora
de la tarde.

Cursos de Informática
Una vez finalizado el Curso de Iniciación a la Informática, se ha programado el
anunciado Curso de Perfeccionamiento para el próximo 5 de Noviembre. La duración del
mismo será de, aproximadamente, cuatro semanas con asistencia de dos días semanales. Para
la inscripción tendrán preferencia aquellos que hayan finalizado el primer curso de iniciación.
Si estais interesados en un nuevo Curso de Inciacición, iros apuntando para
programarlo en el primer trimestre del próximo año.
Forum de Cine
Queremos iniciar una nueva actividad de proyección de películas aeronáuticas, con
posterior coloquio sobre el contenido del filme. Para poder organizar dicho evento, nos gustaría
que nos informarais de vuestro interés por participar en el mismo. La idea es llevarlo a cabo en
horario de tarde, pero estamos abiertos a vuestras sugerencias.
Visitas Locales
Otra actividad que pretendemos iniciar, es una ronda de visitas a Organismos e
Instuciones de Madrid y sus alrededores (Bases Aéreas, Museos, etc.), para lo cual hemos
decidido comenzar por el Museo del Aire en el próximo mes de Noviembre. Os iremos
informando de los detalles en concreto.
Excursiones
Estamos dispuestos a llevar a cabo la tan traída y llevada excursión a Corral de Ayllón
(con vuelo incluido). El Presidente ya ha iniciado los oportunos contactos para realizarla.
Esperamos poder informar muy pronto de los detalles.
Lotería de Navidad
Os informamos de que ya tenemos el número que “va a tocar” (“Garantizado”) este año
en el Sorteo de Navidad, es el 82142. Los décimos, al precio de 20 euros, están disponible en
la Secretaría de la Asociación. En el caso de que decidais que os lo enviemos, debereís
reservarlo por teléfono y hacer el ingreso en la cuenta de APAVE 0182 4022 18 0000130167
con las observaciones “Nombre del Socio” – Lotería.
Finalizamos felicitando a los que han cumplido quinquenios durante los meses de
verano y el presente mes de septiembre.
Julio
Francisco Ferrer Gómez
Ramón Raimundo Corredor
Jesús M. Tizón Riveira
Eugenio Postigo Santamaría
Juan Gilete Santos
José Calviño Castro
Santiago Morrondo Rojo
José F. Molina Zataraín
Santiago Jaramillo Moreno
Juan F. Gómez Miranda

Agosto
Juan Santos Tabernero
Rafael García Albalá
Benito Puente Munar
Jose M. Sacanell Ruiz de A.
Sebastián Rguez Barrueco
José M. Rodriguez Mera
José M. Mtnez Pérez-M.

Septiembre
Francisco Vindel Merced
Francisco Liñán Palacios
Alberto Arizcun Cerecedo
Juan J. Iglesias Hebrero
Fernando Correa de Arcos
José Guerrero de Frutos
Eliseo Marques Martínez
Egberto Oviedo Mendez
Juan V. Hurtado Lozano
Federico
Villalba
GlezGrano de Oro

