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Queridos Socios:
Tras los lluviosos días de Semana Santa, la Junta Directiva se reunió el pasado día 8 de
abril. De lo tratado en esta Junta pasamos a daros cuenta a continuación.
Viaje de Primavera y Homenaje al Piloto Veterano del año.- Como ya se informó en
hojas anteriores, el próximo día 31 de mayo emprenderemos viaje a Santiago de Compostela
para ganar el Xacobeo 2010, para lo cual como también anticipamos, estamos apuntados en la
Misa del Peregrino del día 01 de Junio. Tras este evento nos trasladaremos a Asturias donde
efectuaremos el Homenaje al Piloto Veterano del año 2010.
El programa se mantiene como se informó en la Hoja de Marzo.
El precio del viaje se ha establecido en 450 euros por persona en habitación doble (80
euros de suplemento por ocupación individual). En él se incluyen todos los trayectos y comidas a
excepción de la del Homenaje. Alojamiento en hoteles urbanos de 3 y 4 ****.
Dadas las dificultades de alojamiento (sobre todo céntricos) en Santiago, debido al año
Jacobeo, es necesario que os apuntéis antes del día 30 del presente mes de abril.
Viaje de Otoño.- Aunque todavía queda mucho tiempo, se está barajando la posibilidad
de efectuar este viaje a Extremadura (con visitas a la B.A. de Talavera la Real, ciudad de
Cáceres, Cuacos de Yuste, Trujillo, Guadalupe, etc.). Más adelante concretaremos posibles
programas de visitas y fechas.
Torneo de Golf.- En la primera quincena de octubre se celebrará el Torneo de Golf de
APAVE “Memorial Pepe Rico” en la B.A. de Torrejón de Ardoz. Para este torneo, la Junta Directiva
cuenta con el asesoramiento de nuestro socio D. Andrés Moret Jaraiz. En próximas hojas
concretaremos fechas y detalles.
Cine-forum.- El próximo día 22 de abril, tendrá lugar la sesión mensual con la proyección
de la película “Treinta segundos sobre Tokio”.
Visitas Locales y Comida de Hermandad.- Debido a diversas causas, ha tenido que
suspenderse la visita a la Academia de Caballería de Valladolid, por lo que, la Comida de
Hermandad se programa para el día 22 de abril (jueves) en el lugar y horario de costumbre.
Rogamos os apuntéis lo antes posible, a fin de efectuar la pertinente reserva.
SOLIDARIDAD.- Continua abierta la convocatoria de Solidaridad con Haití -a través de la
ONG de IB-. Se acordó ofrecer nuestra cuenta corriente 0182 4022 18 0000130167 para
agrupar las aportaciones de los socios, por pequeñas que sean, y aportar entre todos una
cantidad más significativa. Hagámoslo ya!
Y no olvidéis poner “Pro Haití” en el ingreso.

Donaciones.- Alguno de nuestros socios, han donado a APAVE colecciones de revistas y
libros aeronáuticos que no podían mantener en sus domicilios (por falta de espacio, por haber
adquirido otros nuevos, etc.) Todos aquellos de vosotros que os encontréis en esa situación,
podéis efectuar la donación para el aumento de fondo bibliográfico de la Asociación, donde serán
bien recibidos y agradecidos.
Revista.- El pasado mes de marzo se remitió la revista de APAVE. Hemos recibido alguna
devuelta por que se le había despegado la etiqueta del destinatario. Aquellos de vosotros que no
la hayais recibido, por favor, comunicárnoslo para reenviarla.
Y… ¡¡FELICIDADES A LOS QUINQUENIO CUMPLIENTES!!.
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