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Queridos Socios:
Después de las vacaciones navideñas nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros
para informaros de las decisiones y novedades de la primera reunión de la Junta Directiva del
año 2009, que tuvo lugar el pasado día 15 de enero después de la Comida de Hermandad
celebrada en la Residencia Logística Militar Infante don Juan, sita en la calle Martín de los
Heros, 93.
Cursos de Informática: Como en otras ocasiones, exploramos la posibilidad de realizar
Cursos de Informática. En función del número de concurrentes, podrían programarse cursos de
Iniciación a la Informática, Curso Avanzado y Curso de Tratamiento de Imágenes y Fotografía
Digital. A los que esteis interesados en alguno de estos cursos, os rogaríamos os apuntarais lo
antes posible para poder iniciar, si hubiese alumnos suficientes, la contratación de profesores y
coordinación de fechas.
Piloto Veterano del Año: La Junta Directiva acordó nombrar Piloto Veterano del Año 2009 a
nuestro querido socio el Excmo. Sr. D. LUÍS DELGADO SÁNCHEZ-ARJONA por su
destacada trayectoria en la aviación. En próximas hojas os informaremos de los detalles del
homenaje.
Boletines de Inscripción: Como comprobareis, os hemos incluido un boletín de inscripción
para que, entre todos, realicemos la campaña de captación que la Asociación está
demandando.
Visitas Locales: Se está gestionando, para el próximo mes de febrero, la realización de una
visita al Museo Naval, en el Cuartel General de la Armada, aunque no disponemos de una
fecha exacta, lo más problable es que sea el próximo día 12, por lo que la Comida de
Hermandad cambiaría de semana y la haríamos a continuación de la visita en la Residencia
Logística Militar Infante don Juan (C/ Martín de los Heros, 93). Sería conveniente que los
interesados os fuerais apuntando para facilitar la coordinación de la visita.
Viaje de Primavera: La Junta Directiva decidió que el próximo viaje de primavera, en el mes
de abril, se realizará a Murcia, con posible visita a la Escuela Militar de Paracaidismo,
Caravaca, etc.. La duración aproximada se estima en 3 – 4 días. Aunque faltan muchos
detalles por concretar queda abierta la inscripción para todos los interesados.
Cine-forum: Continuamos con la programación de esta actividad, que esperamos vaya
cogiendo realce. Os recordamos que las proyecciones se realizan los terceros jueves de cada
mes. Para el mes de febrero, día 19, se ha previsto la proyección de la película “Fire fox” y el
horario será, como siempre, a partir de las 17:30 horas.

Torneo de Golf: Se está empezando a coordinar la celebración del Torneo de Golf de APAVE,
que pretendemos que, este año si, se celebre durante la primavera, probablemente la segunda
quincena de mayo, con comida posterior en la Base Aérea de Torrejón. Queda, al igual que
para el viaje de primavera, abierta la inscripción para los interesados.
Grupo de Aeromodelismo: Recogiendo inquietudes expresadas en la última Asamblea, se ha
comentado la creación de un Grupo de Aeromodelismo. Esta actividad necesita un estudio más
profundo y, como en tantas otras, la colaboración de todos los aficionados en este área. Nos
gustaría que nos indicarais lo que más os interesa (conferencias, escuela, club de vuelo, etc.)
para poder contemplar las posibilidades de creación.
Revista de APAVE: Queremos desde aquí, felicitar al Vocal D. Ramón Marteles por la
planificación y confección de la revista de APAVE que os adjuntamos y que, como vereis, ha
resultado magnífica.

Nota Necrológica: Aunque ya hace algunos meses, hasta hoy no hemos tenido conocimiento
del fallecimiento de nuestro amigo y socio José Luís Oyagüe García. Le expresamos a su
familia nuestro más sentido pésame y a vosotros os rogamos un recuerdo y una oración por su
alma.
Y, como siempre, terminamos felicitando a todos aquellos socios que, en este mes, cumplen
quinquenios:
Fernando Robles Lillo
José Luís Pinedo Urruchi
Ángel Roa Labra
Antonio Serrano Sánchez-Villacañas
Eduardo Lucas Crespo
Carlos Gómez-Mira García

