
 

 
 

 

ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES 
VETERANOS DE ESPAÑA 

FRANCISCO LOZANO, 20 – bajo A -28008 MADRID – Tel. y Fax: 91 543 08 09 
Horas de oficina: 17:00 a 20:00 horas 

Correo electrónico: secretaria@apave-es.org 

 
 

HOJA INFORMATIVA  

 

 
NÚM. 3 

 
MARZO 

 
AÑO 2006 

 

 
 Queridos Socios: 

 

 Celebrada la Comida de Hermandad y la Junta Rectora del mes de febrero, pasamos a 

informaros de ambos acontecimientos. 

 

COMIDA MENSUAL 

 

 Se celebró el día 2, primer jueves de mes, en el Centro Cultural de los Ejércitos (Gran 

Vía nº 13) donde pudimos disfrutar de un buen ambiente. Se observa un incremento de 

comensales, pero quisiéramos que la comida fuera un momento, no sólo de comer, sino de 

tertulia y de pasar un buen rato. Sólo recordar que se debe comunicar la Secretaría de APAVE 

la intención de asistir, antes del miércoles y acudir sobre las 13:45 horas para comenzar a las 

14:00 horas. 

 

ACUERDOS JUNTA RECTORA 

 

 La reunión mensual se celebró el mismo día dos, en los locales de la Asociación. El Sr. 

Presidente expresó su preocupación, como ya es habitual en los primeros meses de cada año, 

por las devoluciones de recibos. Puso de manifiesto que cada devolución supone un coste 

adicional que tiene que absorber la Asociación y un trabajo administrativo relativamente largo. 

 

 Por ello, os rogamos que el que haya notado la falta del recibo de pago en los meses de 

enero o febrero se ponga en contacto con la secretaría de APAVE (Tfno. 91 543 08 09 – E-

mail: secretaría@apave-es.org) para aclarar los datos bancarios. Gracias anticipadas. 

 

 TROFEO DE GOLF: 

 

 El Torneo APAVE se celebrará el próximo día 19 de Abril en el Centro Deportivo 

Barberán. La presentación será a las 09:30 horas, Tipo Stableford. 

 

 Inscripción: Fecha límite 07 de Abril (handicap y nº de licencia/federación). 

 

 Este año se amplía la participación a familiares de primer grado de los Socios. 

 

 Tras la celebración del Torneo habrá una Comida de Confraternización, con entrega de 

Trofeos, en el propio Club. 

 

 VIAJES: 

 

 Se aprobó realizar el viaje de Primavera a Lisboa de la siguiente forma: 

 

- Día 8 de mayo: Salida de la Casa del Aviador (Paseo de Moret, 1) a las 08:30.    

En Cáceres, parada, visita turística y comida libres. 

Salida, a las 17:00 horas, hacia Lisboa. Alojamiento. Tarde y cena libre. 
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- Día 9: Por la mañana, visita turística a Lisboa (Monasterio de Los Jerónimos, etc.) 

Comida de hermandad y, a continuación, visita al Museo Aeronáutico de las FAP. 

Regreso al alojamiento. Tarde y cena libre. 

 

- Día 10: A las 09:30, salida (con equipaje) hacia Leiria (Fátima). Comida de 

hermandad en ruta hacia Coimbra. Visita turística y salida hacia Guarda, donde se 

pernoctará. 

 

- Día 11: Salida, a las 09:30, hacia Madrid, con parada en Salamanca. Comida libre y 

regreso a Madrid. 

 

Precio por persona, en habitación doble: aproximadamente 300,00 € 

La habitación con ocupación individual :  suplemento de         80,00 €. 

 

(Los horarios, de momento, son aproximados. En la siguiente Hoja Informativa os 

daremos más detalles). 

 

La inscripción deberá estar cerrada el día 04 de Abril. La reserva se hará por orden 

de inscripción (plazas limitadas). 

 

 JORNADAS AERONÁUTICAS INTERNACIONALES EN LA REGIÓN DE MURCIA: 

 

  

 Tendrán lugar del 22 de Mayo al 4 de Junio. APAVE ha considerado la posibilidad de 

organizar un viaje para asistir a los actos más significativos (días 3 y 4 de junio, puertas 

abiertas y exhibiciones aéreas en la AGA). 

 

 Como se prevé una asistencia masiva de autoridades y público, resulta difícil conseguir 

un tratamiento especial para nosotros (cabría la posibilidad de tribunas y alojamiento si el 

grupo no superase las 20/25 personas). De ahí que no hayamos decidido organizar ese 

desplazamiento en firme, que podría materializarse en función de vuestro interés. Esperamos 

vuestra pronta respuesta (antes del 3 de abril) y, en función de la misma decidiríamos: grupo 

reducido oficial o, si las peticiones son muy numerosas, como meros coordinadores de 

transporte y alojamiento. 

 

 En cualquier caso, poneros en comunicación con Secretaría para ponernos en marcha o 

abandonar el proyecto. En la próxima “hoja parroquial” se confirmará o no la organización del 

viaje. Hoy por hoy, lo anterior no pasa de ser mera publicidad y declaración de intenciones. 

 

 DÍA DEL VETERANO: 

 

 Se celebrará el homenaje a Sebastián Almagro en Palma del Río, el próximo mes de 

mayo, en fecha a coordinar con el interesado. El viaje se efectuará, con 1 noche de dormir en 

Córdoba. El almuerzo lo haremos en Palma del Río o cercanías. En la próxima hoja os daremos 

más detalles de organización. 

 

NUEVO CARNET: 

 

 Se ha aprobado un nuevo modelo de carnet de socio, informatizado y que se os hará 

llegar cuando esté disponible. 

 

 Y, como siempre, finalizamos felicitando a los “lustrocumplientes” 

 

Victoriano Saez Esteban   Cándido Álvarez Paredes 

Manuel Galilea Navalón   Pedro García López 

José I. Uriarte Odriozola   Francisco J. Gómez Carretero 

Romualdo Márquez Condes   Pedro J. García Romeral 

José R. López de Haro   Miguel A. García-Longoria Serrano 

José Rico Uribarri 


