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Queridos Socios:
El pasado día 4 de febrero tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva. De lo tratado en
ella pasamos a informaros a continuación.
Bienvenida.- El Presidente dio la bienvenida al nuevo Vocal de la Junta Directiva D.
Juan Castaño de Meneses.
Cuotas anuales.- A lo largo del mes de febrero se pasarán al cobro las cuotas anuales
que, tras lo aprobado en la Asamblea General del pasado 14 de diciembre, han quedado
establecidas en 45 euros/año (aumento de 5 euros anuales) dado que desde el año 2000 no se
habían incrementado las cuotas y los costes de alquiler, luz, agua, etc., se han incrementado
notablemente como todos estamos sufriendo.
Ya conoceis las numerosas dificultades que nos hemos encontrado otros años por
cambios de cuenta corriente, números incompletos (sobre todo en los que figuran en las fichas
muy antiguas) por lo que os rogamos que si desde el último cobro habeis cambiado de cuenta
lo comuniqueis lo antes posible, con el fin de evitar los gastos y molestias que las devoluciones
originan.
Visita a Villaviciosa de Odón.- El próximo día 24 de febrero realizaremos la
anunciada visita al Archivo Histórico del Ejército del Aire en Villaviciosa de Odon. El programa
será el siguiente:
-

Salida a las 10:00 horas desde el Pº de Moret, 1 (Casa del Aviador)
Llegada a Villaviciosa de Odón y visita al Archivo Histórico del Ejército del Aire
situado en el castillo de dicha localidad.
Recorrido turístico por el pueblo.
Visita y comida en la Casa de Godoy.
Sobre las 16:30 saldremos de Villaviciosa para retornar al punto de partida.
Precio total de la excursión: 22 €
Fecha límite para la inscripción: 19 de febrero.

Cine-forum.- Como ya se anunció, el próximo día 18 se celebrará la jornada de cineforum con la proyección de la película “Proa al cielo”.

Comida de Hermandad.- El próximo día 4 de marzo reanudaremos las comidas de
Hermandad en el sitio habitual (Residencia Logística Militar Infante Don Juan) en la calle Martín
de los Heros. Esperamos que la crisis no os haya afectado demasiado y la afluencia de
comensales siga en aumento. Os rogamos os apunteis para efectuar la reserva
correspondiente.
Torneo de Golf.- Tras la triste desaparición de nuestro socio José Rico, que, por sus
conocimientos, se encargaba de la organización de este evento, encontramos dificultades para
la realización de la parte técnica de este campeonato (ya que la administrativa se lleva desde
las oficinas de APAVE). Por ello solicitamos voluntarios (jugadores o no de golf) que reunan
estas características y esté dispuesto a asesorarnos y dirigir este evento en su parte deportiva.
Viaje a Galicia y Asturias.- Se están preparando los últimos detalles para la
realización de este viaje pero ya podemos comunicaros un adelanto del mismo para que os
vayais apuntando,
-

Fechas de realización: 31 de mayo al 04 de junio.
Saldremos de Madrid rumbo a Santiago de Compostela, con parada intermedia para
almozar (posiblemente en Villafranca del Bierzo).
Al día siguiente efectuaremos un tramo (desde el Monte del Gozo – aproximdamente
5 kilómetros) del Camino de Santiago para llegar a la Catedral y escuchar la Misa
del Peregrino. Posteriormente, visita turística, cena y alojamiento.
El día 2 de junio partiremos hacia Asturias siguiendo la ruta de la costa, con paradas
intermedias y almuerzo en la zona para llegar a Gijón donde pernoctaremos dos
noches.
El día 3 visita turística a Gijón y Almuerzo-Homenaje al Piloto Veterano del Año D.
RODOLFO CUESTA RUIPEREZ. Tras la comida continuaremos practicando turismo.
El día 4 emprenderemos regreso a Madrid, parando para comer un una localidad
intermedia, aún por definir. Llegada a Madrid a última hora de la tarde.

Como siempre, y aunque todavía no disponemos de presupuestos cerrados, a más
viajeros menor precio, por lo que os animamos para que os apunteis.

NECROLÓGICA
El pasado 29 de enero, falleció nuestro socio y amigo FRANCISCO MERINO GARCÍA.
Nuestro más sentido pésame a la familia.
Y, como siempre, ¡Feliz quinquenio! para:
Mª Luisa Castaño Pineda
Enrique López Pérez
Julián Rodríguez Bustamante
Jerónimo Arroyo García
Ángel Reinares Martín
Juan Antonio Boix Domingo
Fernando Gómez Pérez

