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Queridos Socios:
Tras la reunión de la Junta Directiva del presente mes, que tuvo lugar el pasado día 8, previo a la
Comida de Hermandad, pasamos a enumeraros las actividades previstas para las próximas semanas.
Unánimemente, y a petición del Sr. Presidente, la Junta Directiva acordó felicitar al vocal D.
Ramón Marteles López por su labor en la confección de la revista de APAVE.
Trofeo de Golf APAVE.- Está previsto celebrar este evento el próximo mes de octubre en el Club
de Golf del Centro Deportivo y Sociocultural "Barberán y Collar". En próximas hojas iremos ampliando
detalles. No obstante y aunque queda mucho tiempo, queda abierta la inscripción para el mismo.
Homenaje al Piloto Veterano del año.- Como sabéis, este reconocimiento ha recaído en D.
Manuel Guisado Muñoz y el homenaje correspondiente se celebrará el próximo 23 de mayo (jueves). El
lugar aún está por decidir y os iremos informando con el tiempo suficiente para que todos podáis hacer
vuestros planes.
Visita a la ciudad y Alcázar de Segovia.- El próximo 15 de marzo está prevista una visita al
Alcázar de Segovia, con el siguiente programa:
- 10:00 - Salida de Madrid (casa del Aviador)
- A la llegada a Segovia, visita al Alcázar (aproximadamente hora y media)
- 14:00 (aprox). Comida de Hermandad en el Restaurante típico segoviano "Bar José", situado en la plaza
mayor núm. 4.
- Al finalizar la comida, tiempo libre para recorrer la ciudad.
- 17:30 (aprox.) salida hacia Madrid.
Precio aproximado de la excursión (incluida comida) 30 euros/persona.
Os rogamos que os vayáis apuntando para, como siempre, ajustar lo más posible las plazas tanto de
autobús como de comidas.
Cine-fórum de marzo.- Al coincidir la excursión a Segovia con el tercer jueves de mes, esta
actividad se pospone para el día 22 del mismo mes. Se proyectará la película "Los pasos del destino"
(Fate is the hunter), del año 1964.
Y, para finalizar, muchas felicidades a los "quinquenio cumplientes"
Juan Martínez Martínez
José Francisco Rubira Suárez
Caridad García Gómez
Aurelio Cadavieco Rodríguez
Juan José Martínez Gutiérrez

