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 Queridos Socios: 

 

 El pasado día 6 se celebró la correspondiente Junta Directiva del mes en curso, en la 

que se pasó revista a los temas pendientes y se tomaron algunos acuerdos que comentamos a 

continuación. 

 

 Comida de Hermandad.- La Junta consideró los comentarios acerca del excesivo 

menú que se nos ofrece. Trataremos de reducirlo o encontrar un lugar más idóneo pero, de 

momento la próxima se celebrará en la Residencia Logística Militar Infante Don Juan (C/Martín 

de los Heros) el día 5 de mayo. 

 

 Cine-fórum.- Aunque no dejan de aparecer unos cuantos "incondicionales", las 

sesiones merecerían más asistencia. Suponemos que, entre otras cosas, no es el mejor 

horario, así que - "ad experimentum" - vamos a empezar un poco más tarde (por aquello de la 

siesta...) a ver si aumenta el quórum. A las 18:30 a partir del próximo día. El 19 de mayo se 

proyectará "Escuadrón de Combate" ("Fighter squadron", 1948, Raoul Walsh) con los 

comentarios y guatequillo habitual. 

 

 Torneo de Golf APAVE.- Ya se cuenta con la autorización del JEMA para celebrarlo en 

Torrejón. Mismas condiciones que el año pasado y queda abierta la preinscripción. En principio 

será el 13 de Octubre, así que anotarlo ya en vuestras agendas para pedir día libre en 

programación de vuelo, etc. (Gracias, desde aquí, al socio Andrés Moret que volverá a 

organizarlo). 

 

 Homenaje al Piloto Veterano del Año.- Aunque en la Hoja anterior hablamos de la 

primera quincena de mayo, dadas las fiestas de ese mes y la agencia del designado, se fijó la 

comida-homenaje para el jueves 2 de junio, fecha sujeta a confirmación ya que estamos 

buscando un lugar más idóneo dada la carga histórica de su apellido. Ya os diremos si 

es posible emplear "El Palace" de Cuatro Vientos u otro lugar adecuado. 

 

Viaje de Primavera.- Como sabéis, se suspendió al surgir unas cuantas cancelaciones 

que (¿por proximidad a Semana Santa?) no pudieron compensarse para reunir el mínimo 

previsto. Fue una pena ya que teníamos todos los permisos y la acogida de la Armada y el 

Ejército de Tierra para las visitas. Disculpas y otra vez será. 

 

Viaje de Otoño.- Se planteó para la última semana de Octubre, a Extremadura, con la 

Base Aérea de Talavera la Real como visita institucional. Dado el acortamiento de los días y las 

múltiples posibilidades turísticas (Jerte, Guadalupe, Badajoz, Plasencia, etc.) se planifican 4 

días y tres noches. Ya os daremos detalles y fechas si se confirma la buena acogida del 

proyecto. 



 

Visitas Locales.- Se aludió, como posibles lugares de excursión en el día, al nuevo 

Museo del Ejército de Toledo y la Zona Industrial de Iberia. Seguiremos informando. 

 

Logotipo de APAVE.- Respecto a las ideas para un posible nuevo logotipo de la 

Asociación, tuvimos una especie de "brain Storming" donde, tras estudiar todos los  proyectos 

recibidos, concluimos dejar abierta la convocatoria a nuevas ideas por si se pueden introducir 

pequeñas mejoras. Sobre las más idóneas haríamos, en su día, una encuesta en condiciones. 

 

Horario Vacaciones Semana Santa.- Se suspende la atención en nuestros locales 

desde el día 15 al 25, ambos inclusive (como siempre, contestador automático hasta el 26). 

 

A continuación, relacionamos a los compañeros que cumplen quinquenios durante el 

mes de abril. A todos ellos ¡¡FELICIDADES!!. 

 

 

Luís Alberto Yavarone Laslandes 

Antonio Óscar Molina Alonso 

Juan Luís Alonso Peñil 


