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Queridos Socios:
Una vez pasada la Semana Santa, retomamos con fuerzas renovadas las
actividades de la Asociación. El pasado día 19 tuvo lugar la reunión de la Junta
Directiva en la que se acordaron las actividades para las próximas semanas y que
pasamos a enumeraros a continuación.
Visitas Locales.- La anunciada visita al Palacio de Buenavista (Cuartel General
del Ejército) en Madrid, tendrá lugar el próximo día 9 de mayo, a las 12:00 horas.
Para la asistencia a esta visita, que es totalmente gratuita, es necesario apuntarse y,
para los no socios, facilitar el número de DNI. El día indicado (9 de mayo) deberemos
entrar, no más tarde de las 11:45 en el edificio por la calle Prim, 6, ya que en el
control figurará la lista de asistentes a la citada visita. De esta forma agilizaremos el
acceso y lograremos que la visita comience, efectivamente a las 12:00 horas.
Tras la visita no habrá comida de hermandad ya que ésta se celebrará con
motivo del homenaje al Piloto Veterano del Año.
Os anticipamos que, para el próximo mes de junio (probablemente el lunes 18),
efectuaremos una visita al Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil "Duque de
Ahumada" en Valdemoro. En la próxima hoja daremos más detalles, no obstante, si
estáis interesados podéis ir apuntándoos.
Cuotas 2012.- Una vez pasadas al cobro, a finales del mes de febrero, las
cuotas correspondientes al año en curso, se están observando devoluciones que
estimamos son debidas a cambios de entidades bancarias o fallos en los números de
las cuentas que figuran en nuestra base de datos. Os rogamos comprobéis que el
recibo os ha llegado correctamente y si no fuese así, por favor, poneros en contacto
con la sede para subsanar estas anomalías.
Homenaje al Piloto Veterano.- Como ya sabéis por anteriores hojas, el
homenaje a D. MANUEL GUISADO MUÑOZ, Piloto Veterano del año 2012, se celebrará
el próximo día 24 de mayo (jueves). El lugar elegido para este homenaje es el CDSC

"BARBERAN Y COLLAR" en la Base Aérea de Cuatro Vientos. Para efectuar la reserva
correspondiente os solicitamos os apuntéis antes del 16 de mayo. El transporte
colectivo se pondrá en función del número de solicitantes. Los detalles sobre horario,
aparcamiento, etc., se os comunicarán al apuntaros para el evento.
Cine-fórum de mayo.- El día 17 de mayo se celebrará la sesión de cine-fórum
con la proyección de la película del año 1952 "EL GRAN SECRETO" dirigida por Melvin
Frank y Norman Panamá. " Paul Tibbets, piloto del bombardero Enola Gay, fue la
persona que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Era la primera vez que se
hacían pruebas de esta magnitud."
Trofeo de Golf de APAVE "MEMORIAL CELESTINO BAYO".- Como ya
sabéis, esta actividad se celebrará el 25 de octubre en el Club de Golf Barberán.
Queda abierta la inscripción para el mismo.
Comida de hermandad.- Esta actividad queda sustituida por la comida que se
celebrará con motivo del Homenaje al Piloto Veterano.
Calendario Electoral.- Como, sin duda, conocéis, estamos en año electoral.
Para refrescar la memoria de los posibles candidatos, publicamos el calendario por el
que se regirán las elecciones a Presidente de APAVE.
01 Octubre - Publicación censo electoral y junta electoral
06 Octubre - Fecha límite de reclamaciones sobre censo electoral
10 Octubre -Publicación del censo electoral definitivo, presentación de candidaturas e inicio
campaña electoral.
22 Octubre - Fecha límite de presentación de candidaturas
23 Octubre - Publicación lista provisional de Candidatos
25 Octubre - Fecha límite para presentar impugnaciones
27 Octubre - Resolución de impugnaciones y publicación candidaturas
12 Noviembre - Votación al cargo de Presidente
15 Noviembre - Fecha límite para impugnar el resultado
19 Noviembre - Proclamación Presidente

NECROLOGICA
El pasado día 29 de marzo nos dejó nuestro socio FERNANDO GAMONEDA
PETIT. En nombre de todos expresamos a su familia nuestro más sentido pésame.

Y, para finalizar, muchas felicidades a los "quinquenio cumplientes"
José Antonio García Poggio
Marcial del Busto Iza
José Juan Domínguez Álvarez
Juan Castaño de Meneses
Bernardo Rincón Torres
Luís Martí Regalado

