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AÑO 2011 

 
 
 

 Queridos Socios: 

 

 El pasado día 3, tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de 

febrero, de los acuerdos tomados en ella pasamos a informaros a continuación. 

 

 El Sr. Presidente informó de la carta recibida por el Excmo. Sr. Arzobispo de Santiago 

de Compostela, agradeciendo el recuerdo enviado con motivo de la Peregrinación de la 

Asociación a Santiago el pasado año, transmitiendo sus mejores deseos y la bendición para 

todos los miembros de APAVE. 

 

 Comida de Hermandad.- Como ya se informó en la anterior Hoja, la comida 

correspondiente al mes de febrero tendrá lugar coincidiendo con la visita a la Unidad Militar de 

Emergencias el próximo día 15.  

 

 La comida del mes de marzo, tendrá lugar el día 3 de dicho mes en el lugar habitual 

(Residencia Logística Militar Infante Don Juan – C/Martín de los Heros), ya podéis apuntaros a 

la misma. 

 

 Cine-fórum.- El tercer jueves del mes de febrero (17) se proyectará dentro de la 

sesión de cine-fórum la película “PUENTE DE MANDO” protagonizada por Gary Cooper. Dada la 

imposibilidad de encontrar una versión doblada al castellano y debido a su interés, se ha 

decidido ofrecerla en idioma original con subtítulos en español. 

 

 Visita a la Unidad Militar de Emergencias.- Se confirma el programa anunciado en 

la anterior Hoja Informativa, con salida de la Casa del Aviador (Pº de Moret, 1) a las 11:15 

horas. 

 

Piloto Veterano del Año.- La Junta Directiva, por unanimidad, seleccionó como Piloto 

Veterano del Año 2011, al General del Aire EXCMO. SR. D. EDUARDO GONZÁLEZ-

GALLARZA MORALES. En próximas hojas se anunciará el lugar y fecha de la comida-

homenaje. 

 

Viaje de Primavera.- Se han iniciado las gestiones correspondientes para la 

realización de las visitas previstas en este viaje (Archivo Histórico de la Armada en el Viso del 

Marqués y Base de Helicópteros de Almagro). Las fechas propuestas comprenden entre el 11 y 

el 13 de abril. Esperamos concretar totalmente los detalles en la próxima hoja, una vez 

recibidas las pertinentes autorizaciones. No obstante, todos aquellos interesados podéis ir 

apuntándoos. Las pernoctas se realizarán ambas en Almagro y se pretende realizar una visita 

a las Tablas de Daimiel. 

 



Logotipo.- Tras la propuesta lanzada en la anterior hoja, se han recibido algunos 

bocetos para la modernización de nuestro logotipo. Son todavía escasos por lo que os 

animamos a que sigáis enviado vuestras ideas. (Podéis remitirlo por correo electrónico). 

 

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

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

 

Gabriel de la Cruz Giménez 

Benjamín Bermejo Escribano 

José Ramón Sáez de Santa María Olavarría 

Vicente Girón Benavides 

Fernando Torres Arias 

Joaquín de Castro López-Cortijo 

Francisco Martínez de Elorza Topete 


