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Queridos Socios:
Tras la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado día 10 pasamos a daros cuenta
de lo tratado en la misma.
XXV Aniversario de la Patrulla Águila.- Para celebrar el XXV Aniversario de la creación
de la Patrulla Águila, el Presidente y Vicepresidente de APAVE acudieron en representación de la
Asociación a los actos y exhibición celebrados en la Academia General del Aire.
Reuniòn de Veteranos de las Fuerzas Armadas.- El Presidente informo de la
asistencia a la reunión en la que se trató sobre la adhesión de distintas Asociaciones al Acuerdo
de Colaboración con la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. La
citada propuesta será estudiada y se celebrarán nuevas reuniones con la mencionada Hermandad
para conocer el proyecto en profundidad. Más adelante se informará convenientemente sobre la
marcha de las conversaciones.
Donativos a Haiti.- Transcurrido un plazo prudente para la recaudación de los Donativos
Pro-Haiti por la Asociación Mano a Mano de Iberia (a través de nuestro vocal D. Juan Castaño)
para la que la Asociación cedió el uso de su cuenta corriente, APAVE decidió colaborar con una
modesta aportación, añadida a las enviadas por algunos (pocos) socios.
Viaje de Otoño.- Como ya os informamos en la Hoja Anterior, se ha retomado la
programación del Viaje a Galicia, con intención de ganar el jubileo. Se han acortado jornadas y,
por supuesto, precio. El programa quedaría como sigue:
Salida: Dia 18 de Octubre, a primera hora de la mañana, con dirección a Santiago de
Compostela. Almuerzo en ruta para llegar por la tarde a Santiago. Reparto de Habitaciones, cena
y alojamiento.
Día 19: Tras el desayuno saldremos hacia el Monte do Gozo para que, el que lo desee,
efectúe los últimos kilómetros del Camino de Santiago a pie para llegar a la Misa del Peregrino
(12:00 horas). Almuerzo (en Santiago o alrededores) y se está estudiando la posibilidad de
efectuar alguna visita por la tarde a uno de los maravillosos pazos gallegos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 20: Tras el desayuno, emprenderemos viaje hacia Valença do Mihno (Portugal),
donde disfrutaremos de unas agradables horas de turismo y compras. Almuerzo en sitio aún a
determinar y continuación del viaje hacia Madrid donde llegaremos a últimas horas del día.

El
-

programa incluye:
Autobús de lujo durante todo el recorrido
Hotel ****
Régimen de pensión según programa
Guía acompañante
Seguro Turístico

Precio por persona en ocupación doble: 300,00 € (aproximadamente)
Suplemento por ocupación individual: 60,00 € (aproximadamente)
A partir de este momento queda abierta la inscripción. Os recordamos que, tal como se
indicó en la Hoja anterior, todos aquellos que estaban apuntados al Viaje de Primavera,
consideramos que siguen interesados en el viaje, salvo comunicación en contra.
Con el fin de poder coordinar convenientemente todos los flecos sueltos, necesitaríamos
cerrar la convocatoria durante la primera quincena del mes de septiembre (los recados
telefónicos, por correo, o correo electrónico quedarán atendidos durante todo el verano).
Homenaje al Piloto Veterano del Año.- Tras la suspensión del Viaje a Asturias, la
Junta decidió efectuar el Homenaje a nuestro Piloto Veterano del año 2010 D. RODOLFO CUESTA
RUIPÉREZ, en Madrid en la última semana de octubre. Os podeis ir apuntando para vuestra
asistencia aunque confirmaremos día exacto y lugar en la Hoja Informativa de Septiembre.
Comida de Hermandad y Cine-forum.- Dada la proximidad de las fechas veraniegas
(muchos ya teneis un pie en la playa), quedamos emplazados para estas actividades el próximo
día 23 de septiembre.
Campeonato de España de Vuelo a Vela.- En el próximo Campeonato de esta
disciplina, que se celebrará entre los 4 al 10 de julio en el Aeródromo de Santa Cilia (Huesca),
APAVE estará –como siempre – representada por nuestro Vocal D. Manuel Guisado Muñoz.
Horario de Verano.- Las oficinas de la asociación permanecerán cerradas del 1 de julio
al 5 de septiembre (ambos inclusive). Como siempre siguen activos los canales de comunicación
habituales (correo electrónico y contestador telefónico).

Necrológica.- En los últimos meses hemos sufrido la pérdida de nuestros socios y
amigos:
MANUEL JIMÉNEZ ORTIZ
PEDRO CANTALEJO MARTÍNEZ
VICENTE C. NAVARRO RUIZ
Para todos ello tendremos siempre un recuerdo y una oración por su eterno descanso.

Y….. finalizamos felicitando a los que cumplen quinquenios:
Jesús María Sálas Larrazábal
Manuel José Golpe de Fe
José Masip Camps
Vicente Alonso Fogué

Y ahora sí, hasta la vuelta ¡FELICES VACACIONES!

