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Queridos Socios:
Nuevamente nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las decisiones y
novedades de la reunión de la Junta Directiva del mes de febrero, que tuvo lugar el pasado
día 7 después de la Comida de Hermandad celebrada en el Centro Cultural de los Ejércitos
(“Casino Militar”) en la Gran Vía.
Visita a la FAMET: Una vez realizados los contactos pertinentes, os confirmamos que el día
26 de febrero se realizará la anunciada visita a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra,
en el Acuartelamiento de Colmenar Viejo. El horario previsto será:
-

09:00 horas:Salida en autobús desde Romero Robledo 8 (Entrada Cuartel General del
E.A.)
10:00: Después de un briefing sobre la Unidad, realizaremos una visita a las principales
instalaciones de la Base (helicópteros, mantenimiento y centro de simulación).
13:00 horas (aprox.), finalización de la visita y, a continuación, celebraremos la Comida
de Hermandad correspondiente al mes de marzo.
Finalizada la comida: regreso a Madrid.

Con el fin de coordinar debidamente la visita, es imprescindible que todo aquél que esté
interesado en realizarla y todavía no lo haya hecho, se apunte. Fecha límite: 22 de febrero.
Visitas Locales mes de marzo: La visita para el próximo mes de marzo se realizará,
posiblemente, el día 31 de ese mes al Mando Aéreo de Combate (B. A. de Torrejón de Ardoz).
Una vez finalizada ésta celebraremos la Comida de Hermandad y el homenaje al Piloto
Veterano del año 2008, D. RAFAEL GARCÍA ALBALÁ. En la próxima hoja concretaremos
detalles.
Renovación Juramento Bandera:
Está previsto realizarlo antes del verano en el
Acuartelamiento de la Guardia Real en El Pardo. Por ser un número limitado de personas,
conviene que todo el que esté interesado se vaya apuntando.
Viaje de Primavera: Os adelantamos el programa previsto para el viaje a Viena – Budapest
que se realizará, en principio, entre el 26 y el 31 de mayo.
Día 26: Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con dirección a Viena. Llegada al
hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 27: Tras el desayuno, visita panorámica a la ciudad. Tiempo libre para almorzar y disfrutar
de la ciudad. Por la noche, traslado a un Concierto en el Kursalon donde disfrutaremos de una
cena típica. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 28: Desayuno y excursión por el Valle del Danubio hasta llegar a Sptiz para tomar el barco
que nos llevará hasta Melk para visitar la abadía benedictina construida sobre una roca a
orillas de este río, en la misma abadía se efectuará el almuerzo. Regreso al hotel, alojamiento.
Día 29: Desayuno y traslado a Budapest, llegada al hotel y reparto de habitaciones. Por la
tarde, visita guiada la ciudad, visitando Buda y Pest. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Dia 30: Desayuno y salida hacia el Lago Balaton, durante el viaje se realizará el almuerzo,
por la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 31:
Madrid.

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para regresar a

Precio por persona para socios en habitación doble: 1.200 euros
“
“
“
“
“
en habitación individual: 1.400 euros
Para aquellos que acudan al viaje sin ser socios de APAVE, el precio se verá
incrementado en 40 euros en cualquiera de sus modalidades.
El
-

precio incluye:
Billetes de avión Madrid-Viena y Budapest-Madrid.
Hoteles de 4*
Régimen alimenticio según programa
Seguro turístico
Traslados según programa
Todas las excursiones en programa
Guías locales y guía acompañante

Curso de Informática: El anunciado curso de perfeccionamiento de informática comenzará,
en los locales de la Asociación el próximo 25 de febrero (para el primer grupo) y el 26 para el
segundo. Los grupos para este primer curso ya están cerrados. Si estáis interesados en
sucesivos cursos es conveniente que nos lo manifestéis para saber si es posible programar
alguno más.
Cine-forum: Continuando con nuestras reuniones de cine, el próximo día 21 proyectaremos la
película “Las águilas azules”, a partir de las 17:30 horas en la Sede de APAVE. Esperamos
contar con vuestra presencia.
Antes de felicitar a los que este mes cumplen quinquenios, queremos pedir disculpas por un
error aparecido en las felicitaciones de la anterior hoja. En ella figuraba nuestro socio Alfonso
Carvajal Fernández de Córdoba, desgraciadamente desaparecido.
Y, ahora sí, muchas felicidades a los quinquenio cumplientes:
Simón Fiestas Martí
Gregorio Villén Dieguez
Gaspar Villargarcía San José
José López-Villaseñor del Nero
Rafael de Alcocer Michel
J. Carlos Fernández Goróstegui
Julián Bernabé Pesoa
Federico Guell Menendez

