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Queridos Socios:
Como todos los meses, después de celebrada la reunión de la Junta directiva os
trasladamos las cuestiones más interesantes tratadas en la misma. Tuvo el dia 4, después de dar
buena cuenta del yantar mensual en la Residencia Logistica Infante Don Juan (muy próxima a
nuestra sede, con nueva contrata de restaurante, encomiable en precio/calidad ; lo decimos para
recordar la necesidad de confirmar asistencia para futuras reservas).
Informe de la Presidencia.- Dio cuenta del éxito de la visita de APAVE al Archivo
Histórico del Ejército del Aire, en Villaviciosa de Odón. Además del Director, Coronel Moure,
fuimos recibidos por el Sr Alcalde que nos acompañó en visita turística por el Ayuntamiento y
villa, ofreciéndonos un gran aperitivo en la casa de Godoy. Allí mismo celebramos la Comida de
hermandad correspondiente a Febrero, colmados de atenciones.
Se acordó remitir varias cartas de agradecimiento a las autoridades que nos facilitaron el
desplazamiento (autobús) y pusieron a nuestra disposición guias y cicerones (archiveros,
restaurante etc).
Se dio cuenta de la recepción de las bases de la XV Edición de los Premios de la Fundación
AENA: Fotografia, Periodismo, Juan de la Cierva (tecnología aeronáutica), Luis Azcárraga
(transporte aéreo) y J.R.López Villares (proyectos fin de carrera). Las normas para optar a cada
uno de ellos se encuentran a vuestra disposición en nuestra Secretaría.
Se debatieron varias alternativas posibles en nuestro viaje a Santiago y Homenaje al
Piloto Veterano del Año, así como correos mantenidos con el Canónigo Catedralicio de apoyo a
peregrinos respecto a horarios misa, invocación al Apóstol etc. Básicamente la excursión queda
como se anunció en la Hoja anterior: del 31 Mayo al 4 de Junio (5 dias, 4 noches: Dos en
Santiago y dos en Gijón). Como el coste exacto depende del número, se acordó fijarlo en 450
Euros por persona (basándonos en un grupo de 35 viajeros –si somos más bajará el precio y si
somos menos, subirá) lo cual cubre todos los gastos (alojamiento, comidas, autobús, entradas,
guias locales etc.) excepto la comida-homenaje.
El programa queda como sigue:
Día 31 de Mayo.- Salida de Madrid, con destino a Villafranca del Bierzo, donde
almorzaremos. Por la tarde, continuaremos hasta Santiago de Compostela. Cena y Alojamiento.
Día 1 de Junio.- Tras el desayuno, iremos al Monte del Gozo desde donde, aquellos que
quieran, efectuarán andando este último tramo del Camino de Santiago. A las 12 asistiremos a la
Misa del Peregrino (para la que la Asociación ya está inscrita). El almuerzo se efectuará en
Cacheiras (aprox. a 10 km. de Santiago) para, a continuación, visitar el Pazo de Santa Cruz de
Rivadulla. Regreso a Santiago, cena y alojamiento.
Día 2 de Junio.- Tras el desayuno emprenderemos viaje a Asturias, efectuano la primera
parada de esta etapa en Luarca. Tras esta visita, nos desplazaremos a Oviedo donde, tras
almorzar, efectuaremos una visita a “Vetusta”. Continuaremos hasta Gijón donde cenaremos y
nos alojaremos.

Día 3 de Junio.- Desayuno. Visita guiada a Gijón y traslado al lugar donde se efectuará
el Homenaje al Piloto Veterano D. RODOLFO CUESTA. El resto de la jornada, hasta la cena y
alojamiento, dependerá de la duración del homenaje.
Día 4 de Junio.- Desayuno y salida hacia Palencia, ciudad que visitaremos y en la que
efectuaremos el almuerzo. Después continuaremos viaje para llegar a Madrid a última hora de la
tarde.
Tesorería.- Se examinaron las cuentas y Balance que no ofrecen ninguna desviación ni
extraordinarios. Como siempre, a vuestra disposición en la Sede.
Torneo de Golf.- Ya hemos conseguido un responsable de Organización, que ,además,
es un expertísimo practicante, así que estamos de enhorabuena . No se puntualizó fecha, pero
dada la coordinación necesaria con Torrejón, vacaciones etc, la competición tendrá lugar en
otoño. Os tendremos informados de las gestiones, modalidades, premios etc, y esperamos
potenciar el tema lo más posible. (Aunque resulte prosaico, se acordó unificar inscripción y pago
para evitar las “discrepancias”que tuvo que afrontar la Asociación en otras ocasiones).
Visitas locales.- Se ha estado perfilando una visita a la Academia de Caballería de
Valladolid. Será, Dios mediante, el mes que viene. La idea es visitar las Instalaciones y celebrar
la comida de hermandad allí mismo, por lo cual no se convoca la correspondiente mensual de
Madrid. Esperamos concretar la fecha exacta para la 2ª quincena de Abril (probablemente el día
20).
Cine-forum.- La junta se felicitó por la asistencia a la última sesión, pues la “familia” era
ya casi numerosa. Esperamos que la afición siga “in crescendo” y se consolide definitivamente
esa actividad para los penúltimos jueves de cada mes. Así que el dia 18 de marzo se celebrará
la siguiente con la presentación de “Entre dos pasiones” (“The hunter”, con las mejores imágenes
filmadas de los Sabres en Corea).
Vacaciones Semana Santa.- Nuestra sede permanecerá cerrada del 26 de marzo al 5
de abril, ambos inclusive. Como siempre, contestador y correo en secretaría.
Ruegos y preguntas.- Se abordó, una vez más ( y van…) la cuestión de la falta de
afiliación masiva de los pilotos, jubilados o no, que deberían pertenecer a APAVE, cuyas sus
condiciones aglutinantes, apolíticas y no discriminatorias la hacen idónea para agrupar, mejorar
y sublimar la continuidad emocional y humana de los que aman y han amado el vuelo sobre
todas las cosas. Se expusieron diversas opiniones considerando algún posible malentendido en el
pasado de cuya posibilidad la actual Asociación ni es consciente ni sabe valorar. Algo falla y algo
hay que hacer. Contamos con todos para “desfacer el entuerto”, si es que existe y relanzar una
campaña seria de afiliación. Por enésima vez recordamos la necesidad del boca a boca, pues la
presión y compromiso de otras épocas no ha funcionado…
SOLIDARIDAD.- Se comentó la posible respuesta de APAVE, a los recientes desastres,
es especial el terremoto de Haití, al que ha asistido en vivo y en directo -a través de la ONG de
IB- un miembro de la Junta. Se acordó ofrecer nuestra cuenta corriente para agrupar las
aportaciones de los socios, por pequeñas que sean, y aportar entre todos una cantidad más
significativa. Hagamoslo ya!
Y no olvideis poner “ Pro Haití “ en el ingreso ( no pase como algunos pagos de viajes, que
tienen que adivinarse por exclusión…)
Y… COMO SIEMPRE: ¡¡FELICIDADES A LOS QUINQUENIO CUMPLIENTES!!.
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