
 

 
 

 

ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES 
VETERANOS DE ESPAÑA 

SAN NICOLÁS 11, 2ª planta  
(REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FAS Y G.C.) 

28013 MADRID – Tel. 91 5160356 
Horas de oficina:  martes a jueves de 10:30 a 13:00 horas 

e-mail: secretaria@apave-es.org  
           www.apave-es.org 
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NÚM. 04           ABRIL              AÑO 2022 
  

 

 

Queridos socios: 

 

El pasado día 28 de abril tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al citado 

mes y en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 

 

En lo relativo a Tesorería y Secretaría, no hubo temas destacables. Se revisaron los asuntos 

ordinarios de Secretaría y las cuentas correspondientes al mes de marzo que no registraron 

ningún movimiento destacable salvo las ya consabidas devoluciones de cuotas que, aunque en 

menor número que en ejercicios anteriores, no conseguimos controlar y que supone un gasto 

enorme por la gran subida de comisiones que las entidades bancarias cargan a este tipo de 

operaciones. 

 

Con la anterior Hoja Informativa, aquellos de los que disponíamos de fotografía, habréis 

recibido el carnet de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil. Según 

vayamos recibiendo fotografías nuevas, iremos confeccionando los carnets correspondientes. 

 

Próximas Actividades.-  

 

 

Visita al MUSEO DEL AIRE.- En el momento de la confección de esta hoja, ya ha tenido lugar 

la anunciada visita al Museo, que resultó todo un éxito para los participantes, muchos de ellos 

de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil. La visita fue extensa e intensa 

gracias a los guías que nos acompañaron y que nos facilitaron una amplísima información de 

todo lo visitado. Tras la visita, disfrutamos de una agradable Comida de Hermandad en el CDSC 

Barberán y Collar. 

 

Viaje a ALBACETE.- Como ya sabéis, este viaje se ha pospuesto para el mes de octubre (Días 

1 y 2 como fecha tentativa) y, aunque volveremos a él en próximas Hojas, os detallamos un 

programa tentativo para que os vayáis apuntando a esta actividad. 

 

Dia 1 (sábado).- MADRID-ALBACETE.- Salida en bus desde Madrid hacia la B.A. de Albacete, 

visita a sus instalaciones. Comida. Por la tarde visita guiada a Albacete con guía oficial. Cena 

libre. 

 

Dia 2 (domingo).- ALBACETE-CHINCHILLA-MADRID.- Tras el desayuno, visita a una 

bodega. Existe la posibilidad de realizar una visita con guía local a la localidad de Chinchilla. 

Comida en restaurante local. 

 



El precio, dependiendo de la disponibilidad y la categoría del hotel, oscila entre los 140 euros 

(hotel 3***) y los 170 (Parador Nacional de Albacete). 

 

Incluye:  Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

  1 noche de hotel (con desayuno en todos los casos) 

  2 comidas 

  Guía oficial en Albacete y Chinchilla 

  Entradas en: Catedral de Albacete; Museo Cuchillería; Iglesia de Santa María del  

Salvador (en Chinchilla) 

Seguro básico de asistencia médica viaje. 

 

Suplemento habitación individual (entre 25 y 50 euros, dependiendo hotel) 

 

Apuntaos ya. 

 

Conferencias.- De momento continuarán siendo on-line. La próxima, prevista para el día 18 de 

mayo, a las 18:00 horas, será impartida por nuestro socio Herminio Jarabo Reig y su título es 

“ESCUADRILLAS ESPAÑOLAS EN RUSIA”. Os adjuntamos enlace para la misma.  

Tema: CONFERENCIA "ESCUADRILLAS ESPAÑOLAS EN RUSIA" 

Hora: 18 may 2022 06:00 p. m. Madrid 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83041922710?pwd=RjFZcDRQSThuTzI5ZDRUckxMemFodz09 

 

Asamblea.- Continuamos preparando la Asamblea anual, prevista para el mes de junio. 

Estamos barajando ubicaciones que resulten atractivas para un día de convivencia entre todos, 

en el que podamos aunar lo aeronáutico y lo turístico sin grandes desplazamientos. En la 

próxima hoja concretaremos lugar, fecha y Orden del Día. 

 

Piloto Veterano del Año 2022.- Aunque por motivos de la Pandemia, el Homenaje al Piloto 

Veterano del año ha tenido lugar hace escasamente un mes, ya estamos trabajando en el 

próximo que, según la norma no escrita, correspondería a un piloto militar. Esperamos vuestras 

propuestas que deben tener entrada en la Secretaría, no más tarde del día 30 de Septiembre 

del año en curso. 

 

Necrológica.- Aunque ya han pasado varios meses, hasta ahora no hemos tenido conocimiento 

del fallecimiento de nuestros socios D. Gabriel de la Cruz Giménez (que fuera Presidente de 

APAVE en sus inicios) y D. Benito Puente Munar. Nuestras condolencias a la familia. 

 

 

Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes", hasta el mes que viene, si Dios quiere. 

 

6 Quinquenios: 

 

Francisco Liñán Palacios 

José Manuel Martínez Pérez-Mendaña 

José Joaquín Díaz Riego 

 

https://us06web.zoom.us/j/83041922710?pwd=RjFZcDRQSThuTzI5ZDRUckxMemFodz09

