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 Queridos Socios  
 
 Una vez más nos ponemos en comunicación con vosotros para informaros de las 
novedades habidas desde nuestra última Hoja. 
 
 Las reuniones de la Junta Directiva correspondientes a los meses de Enero y Febrero 
tuvieron lugar los días 12 y 5, respectivamente, pasamos a informaros de lo tratado en ambas. 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 Las reuniones se celebraron en los locales de la Asociación, pasándose revista a la 
marcha de las actividades y proyectos, según lo previsto en las respectivas  Ordenes del Día. 
 
 Os informamos que han sido nombrados Vicepresidentes de la Asociación, el Teniente 
General del Aire don José Luís Ibarreta Maniella y el Sr. Don José Rico Uribarri, a quien la 
mayoría conoceréis por su participación en la Asociación, como Vocal, en sus primeros años. 
 

---oOo--- 
PILOTO VETERANO DEL AÑO 

 Se acordó, por unanimidad, la designación del Excmo. Sr. General del Aire don Santos 
Peralba Giraldez (Socio de Honor, de Número y Fundador). El lugar y día del nombramiento se 
confirmará más adelante. 
 

---oOo--- 
 

 En el aspecto económico de la Asociación, el Sr. Tesorero don Juan José Martínez 
Gutiérrez, está realizando las gestiones oportunas para revisar nuestras inversiones para que 
sean más productivas (sin riesgo, aumento de los intereses y disminución de las comisiones). 
En próximas hojas informativas os daremos cuenta de lo acordado. 
 
 Se aprobó, sin aumentar las cuotas de los socios, la subida de remuneraciones al 
personal administrativo y laboral de la Asociación. 
 

---oOo--- 
 
 Al no haber resultado positivas las gestiones realizadas en otros establecimientos 
gastronómicos, la comida de Hermandad que celebramos todos los primeros jueves de mes se 
continuará haciendo en el Centro Cultural de los Ejércitos (Casino Militar) de la Gran Vía. 
 

---oOo--- 
 

 



 Se acordó realizar el Viaje de Primavera a Loreto, que ha quedado de la siguiente 
forma: 
 
DIA 23 DE ABRIL: Presentación en el aeropuerto de Barajas a las 09:30 para tomar el avión 
con destino a Roma a las 12:35. Llegada a Roma sobre las 15:00 horas. A las 17:15 
tomaremos vuelo para Ancona donde llegaremos a las 18:20. Traslado al hotel, reparto de 
habitaciones, cena y alojamiento. 
 
DIA 24: Desayuno y traslado a Loreto donde se visitará el Santuario y se celebrarán los actos 
oficiales. Continuación del viaje a Florencia, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 25: Desayuno, visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. 
 
DÍA 26: Desayuno y salida hacia Asís, visita y almuerzo. Continuación del viaje hacia Roma, 

reparto de habitaciones y alojamiento. 
 
DÍA 27: Desayuno, visita panorámica de la ciudad, almuerzo. Tiempo libre y alojamiento. 
 
DIA 28: Desayuno, visita del Vaticano, almuerzo. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para efectuar el embarque (sobre las 18:00 horas). Salida del avión hacia Madrid a 
las 21:30 horas aproximadamente. 
 
 Precio por persona en habitación doble: 1.100,00 € 
 Precio en ocupación individual:                1.350,00 € (aprox.) 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

- BILLETE DE AVIÓN MADRID-ROMA-ANCONA 
- BILLETE DE AVIÓN ROMA-MADRID 
- AUTOCAR DURANTE TODO EL RECORRIDO 
- HOTELES DE 4* O SIMILARES 
- REGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (SEGÚN PROGRAMA) 
- GUÍAS LOCALES Y GUÍA ACOMPAÑANTE 
- VISITAS PROGRAMADAS 
- SEGURO TURÍSTICO 

 

---oOo--- 
 

 También hemos acordado realizar una excursión el día 10 de marzo (sábado) a los 
llamados Pueblos Negros de Guadalajara (Valverde de los Arroyos, Campillejo, Tamajón, 
Cogolludo e Hita), los interesados llamad para conocer cuántos seríamos. 
 

---oOo--- 
 

 Se aprobó celebrar en la sede de la Asociación unos campeonatos de mus y dominó 
durante el año 2007, para entregar los premios el día de la Asamblea General. Con el fin de 
establecer el calendario oportuno, os rogamos que antes del 30 de marzo llaméis a la 
Secretaría para inscribiros. Esperamos vuestra masiva participación. 
 

---oOo--- 
 

 Para este año también hemos proyectado realizar un Curso gratuito de Iniciación a la 
Informática (para socios y familiares en primer grado) en nuestra sede. Al objeto de adecuarlo 
y adquirir lo necesario, querríamos saber vuestra opinión y si hay suficientes personas 
interesadas en ellos. Por eso os rogamos llaméis a la Secretaría para inscribiros. 
 

---oOo--- 
 



 El Torneo de Golf “APAVE”, para socios y familiares en primer grado, se celebrará el día 
12 de Abril en el Club Deportivo Barberán. Al llamar para hacer la inscripción – fecha tope 30 
de marzo – dar el hándicap y número de licencia de la federación. La inscripción y la comida de 
Hermandad, que tendrá lugar al finalizar el torneo, tendrá un coste de 20,00 €. 
 

---oOo--- 
 

 Otro proyecto en el que hemos puesto nuestras ilusiones es el de celebrar, el tercer 
jueves de cada mes, una tertulia (cine, juegos,…) seguido de un vino de convivencia, para 
confraternizar y conocer vuestras inquietudes respecto a iniciativas de la Asociación. 
Esperamos vuestras cartas o llamadas aprobando la iniciativa. 
 

---oOo--- 
 

 Finalizamos, como siempre, felicitando a los socios que cumplen quinquenios: 
 
Enero       Febrero 
 
Antonio Laseca García    Pedro Peñarredonda Almacellas 
Manuel Peláez Fernández    Carlos García-Valiño Molina 
Francisco Vidal Alonso    Juan Martínez Martínez 
Manuel Guisado Muñoz    José Fco. Rubira Suárez 
Sergio J. Curbelo Boreste    Caridad García Gómez 
Manuel Furio Giner     Aurelio Cadavieco Rodríguez 
Carlos Castañosa Calvo    Juan J. Martínez Gutiérrez 
Angel L. Bustos Valdeita    Jesús López Baillo 
Carlos Sureda Vázquez 
Alfonso Salto Sánchez 
Juan R. Álvarez Carllazana 
 
 

NOTA NECROLÓGICA 
 
Hemos conocido el fallecimiento, el pasado mes de Enero, de nuestro socio Marino Herranz 
María, a cuya familia damos nuestro más sentido pésame y para cuya alma rogamos una 
oración. 

 
 


