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Queridos socios:
Aunque deberíamos esperar unos días para puntualizar las fechas exactas de algunos
eventos tratados en la Junta, creemos más conveniente colgar esta "Hoja Parroquial" en nuestra
página web con la reunión todavía caliente… Se trata de poder anticipar actividades
actividades que en
función del correo postal suelen llegar tarde y que al anticiparlas en Internet facilitan la
información telefónica puntual y completa a los interesados. Y volvemos a insistir en lo de
siempre: más correos electrónicos y más consultas a la web (apave-es.org)
es.org) para la eficiencia
(eficacia + economía) de la Asociación.
A continuación pasamos a informaros de lo tratado siguiendo el Orden del día.
día
Informe del Presidente.Presidente Después de la lectura y aprobación del Acta anterior, el Sr.
Ibarreta informó sobre las reuniones habidas con las asociaciones afines, con las que tenemos
especial interés en incrementar relaciones para obtener sinergias en actividades y servicios.
(Celebróó conversaciones con el Presidente de la Real Hermandad, que como sabéis, están
pendientes de mayor desarrollo y con el Suboficial Mayor que representa a otra Asociación de
Veteranos, asimismo en trámite de concretar la cooperación.)
cooperación.
Tesorería.- Información detallada de los gastos mensuales y de la marcha de las
operaciones de merchandising con las que se pretende obtener buenos precios en servicios para
los socios y renovar las ya obsoletas corbatas y otros detalles (pines, llaveros etc.) No es éste el
lugar para descender
cender a los detalles tratados, así que se irán colgando en la web a medida que se
materialice todo lo aprobado. Se insistió en la consideración y tratamiento como servicios al
asociado y, sólo secundariamente, en apoyo de nuestros gastos generales.
generales
Viaje a Melilla.- El vocal responsable informó sobre la reserva de billetes de avión, ya
efectuada, y del pago realizado por todos los inscritos (mitad del total) a quienes se comunicará
personalmente, si fuera necesario anticipar el resto para pago de Hotel antes
antes de la fecha
propuesta en nuestra anterior comunicación. Ya se ha enlazado con las autoridades civiles y
militares de la Ciudad Autónoma para audiencias y demás. También se ha negociado la cena en
Club Náutico y comida en La Muralla por parte del organizador,
organizador, Sr Castaño, que anticipará su
viaje para coordinación y guía. Por parte de algunos se han pedido más detalles del programa,
así que lo colgaremos en la red junto con información turística oficial que se nos enviará.
Comida hermandad..- Como anunciamoss el mes pasado, las celebraremos previo aviso
con mucho margen, sin obligatoriedad mensual. En tanto no decidamos la mejor oferta CalidadCalidad
Precio vamos a probar en varios sitios. El primero será en la Hermandad legionaria (Calle S
Nicolás nº11, próximo a Plaza de Oriente y Plaza Ramales) el miércoles 12 de Junio a las 14:00.

El menú, o Cocido completo, sale por unos 15 € y hay salones para uso de colectivos como el
nuestro. Más información vía Julia la semana que viene y os rogamos hagáis las reservas antes
del día 7.
Se fijó el día de la Próxima Junta (misma mañana de la Comida) y la película para el CineForum: "Alas rotas", día 20 (penúltimo jueves, como siempre).
Tema OVNIS.- Se comentó el éxito de la última Presentación (NASA y fenómenos
lunares), que por cuestiones técnicas comenzó tardíamente. De ahí que el coloquio/ágape
posterior se prolongó, excediendo ampliamente la hora del cierre de oficina. La Junta recalcó la
necesidad de respetar el horario, tema que trasladamos a los interesados para su puntualidad y
cumplimiento. (Esto -de 17:00 a 20:00- es extensivo a cualquier otra actividad autorizada, del
tipo que sea). Por otra parte, cuando dispongamos de fecha y programa para el próximo evento,
será informado en la red.
Piloto veterano del Año.- La Junta votó y aprobó la elección de la persona propuesta
mayoritariamente, que no tuvo objeciones. Como está pendiente de aceptación, seguimos
aceptando sugerencias hasta que publiquemos su nombre una vez acordada la Fecha y lugar de
celebración.
Certamen artístico.- Solicitamos vivamente la presentación de trabajos con tema
aeronáutico hasta finales de mayo. Para ampliar el cotarro, esperamos que participen también
los familiares y amigos de socios, cuyos trabajos nos gustaría colgar para no quedarnos en
cuadro ("cuatro" es lo que hay…de momento). Así que animaros, que aficionados somos todos.
Día del Veterano.- Como todos los años se organiza un acto colectivo patrocinado por
la Real Hermandad al que se nos invita y al que APAVE ha asistido testimonialmente (Manolo
Guisado, q.e.p.d. iba casi siempre). Se celebrará el 27 de Septiembre y existe un formulario de
inscripción a rellenar por los interesados (a efectos de seguridad, transporte, etc...) en la
Asociación. En cuanto sepamos el lugar y programa se informará en nuestra WEB (Tablón).
Se aprovecharon los Ruegos y Preguntas para presentar una posible visita colectiva a la
Estación Espacial Robledo de Chavela - Valdemorillo, con comida y turismo local. En cuanto
tengamos detalles se os informará cumplidamente.
Finalmente deciros que Julia está ya operativa al 100%, así que esperamos nos ponga al
día con los quinqueniocumplientes, altas / bajas, y demás información que hemos tenido casi
abandonada en su ausencia.
Hasta el mes que viene, si Dios quiere.

