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Queridos Socios:
El pasado día 5, tras la Comida de Hermandad, 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.
Cine-fórum.- A las 18:30 horas del próximo día 16 de junio se proyectará la película
"Amelia Earhart" con los comentarios y guatequillo habitual.
Torneo de Golf APAVE.- Se confirma la fecha de celebración comunicada en la
anterior Hoja Informativa (13 de Octubre). Continúa abierta la inscripción - aunque parece
lejano, con el verano por medio, se nos echa encima enseguida - así que os rogamos lo hagáis
lo antes posible como alguno ya ha hecho. En la próxima hoja concretaremos precios y
horarios.
Homenaje al Piloto Veterano del Año.- Como ya sabéis, el próximo día 2 de junio se
celebrará el Homenaje al Piloto Veterano del año 2011 Excmo. Sr. D. Eduardo GonzálezGallarza Morales. Dicho acto tendrá lugar en la Residencia Militar Alcázar (C/ Diego de León
4 y 6) a las 14:00 horas -el personal no militar deberá presentar el carnet de APAVE para el
acceso a la Residencia-. El precio de la comida, una vez descontada la subvención aprobada
por la Junta Directiva de APAVE sobre lo establecido por la R.M. Alcázar, queda fijado en 20
euros por persona. Dada la proximidad de la fecha y la necesidad de indicar el número de
comensales, os rogamos comuniquéis vuestra intención de participar lo antes posible.
Se recomienda, por la solemnidad del acto, que los caballeros acudan con corbata.
Comida de Hermandad.- Dado que la correspondiente al mes de junio, se hace
coincidir con el Homenaje al Piloto Veterano y que en los meses de verano se suspende esta
actividad, se estima que, a la reanudación, dicha comida se celebrará en la Residencia Militar
Alcázar. En la Hoja correspondiente a junio, confirmaremos esta iniciativa.
Viaje de Otoño.- Se confirma, para la segunda quincena de Octubre, el Viaje de Otoño
a Extremadura, con el siguiente programa alternativo:
-

Primer día: Madrid - Cáceres (pernocta).
Segundo día: Cáceres - Olivenza (pernocta).
Tercer día: Olivenza - Mérida (pernocta).
Cuarto día: Mérida - Madrid.

Visitas probables (para todas las etapas): Navalmoral de la Mata, Valle del Jerte,
Plasencia, Mérida, Trujillo, B.A. de Talavera la Real (durante esta visita, aquél que lo desee
puede viajar como alternativa al pueblo de Elvas -Portugal-).
Con el fin de no tener que anularlo a última hora por falta de "quorum", os rogamos
que aquellos que, en principio, estéis interesados en el viaje lo vayáis comunicando para ir
efectuando las pre-reservas hoteleras.
Visitas Locales.- Se ha programado una visita al Museo del Ejército, sito en el Alcázar
de Toledo, para el próximo día 22 de junio. Dada la amplitud de la visita, sólo se efectuará la
misma en el día programado, comiendo en el mismo recinto y regresando a Madrid una vez
finalizado el recorrido. Como en los anteriores puntos, os rogamos os apuntéis lo antes posible
ya que hay que confirmar asistentes.

NECROLOGICA
El pasado día 7 nos abandonó nuestro socio JOSÉ LUÍS LLERA FERNÁNDEZ. Le
expresamos a su familia nuestro más sentido pésame y rogamos una oración por su alma.

Y, como siempre, felicitamos a los "quinqueniocumplientes".
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