
 

 
 

 

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 

 

 

 
 

HOJA INFORMATIVA  

 

 
NÚM. 3 

 
MARZO 

 
AÑO 2008 

 

 
  
Queridos Socios: 
 
 Nuevamente nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las decisiones y 
novedades de la  reunión de la Junta Directiva del mes de marzo, que tuvo lugar el pasado día 
6. 
 
 
Renovación Juramento Bandera:  Establecido contacto con el Jefe del Cuarto Militar de la 
Casa de S.M. el Rey, la primera fecha disponible para este evento se corresponde con el mes 
de septiembre, ya iremos dando los datos oportunos. Como ya os indicamos en la anterior 
notificación, el número de asistente está restringido, por ello se ha establecido que este acto 
se limite a los SOCIOS, y la selección para su asistencia será por riguroso orden de la solicitud 
de asistencia. En su momento se facilitará la instancia necesaria para el acto. Se podrá asistir 
con un familiar por socio. 
 
Cine-forum: Debido a la coincidencia con el Jueves Santo, el cine-forum del mes de marzo 
queda suspendido. El próximo se celebrará el día 17 de abril, con la proyección de la película 
“El Héroe Solitario”. Dado el metraje del filme, este evento dará comienzo a las 17:00 horas. 

 
Torneo de Golf: El Trofeo APAVE de Golf 2008 se celebrara en el Club de la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz en el mes de mayo. Oportunamente os indicaremos las fechas exactas. 
Estará abierto a todos los pilotos que deseen participar sean socios o no. Rogamos vayais 
haciendo las inscripciones en la Secretaría para ir preparando el Torneo. 
 
Visitas Locales: La próxima visita prevista se efectuará el día 31 de marzo a las instalaciones 
del Mando Aéreo de Combate (MACOM) y Ala núm. 12 (B.A. de Torrejón). Coincidiendo con 
esta visita se efectuará la comida de hermandad correspondiente al mes de abril. Como 
estamos ultimando los detalles, a todos los que os apunteis a esa visita se os informará 
telefónicamente del lugar y horario de salida, así como de otros detalles que debais conocer. 
 
Homenaje al Piloto Veterano del año 2008: La comida-homenaje al Piloto Veterano del 
año D. RAFAEL GARCÍA ALBALÁ, se celebrará en la Base Aérea de Torrejon, el día 31 de 

marzo, con ocasión de nuestra visita al MACOM. 
 
Viaje de Primavera: Continuamos esperando vuestras inscripciones para la asistencia al 
programadado viaje a Viena y Budapest. Os rogamos a los interesados la máxima celeridad en 
la inscripción para poder cerrar la contratación de los vuelos y los hoteles. De cualquier forma 
la fecha tope para ello es el 30 de abril. 
 
Cursos: Se está estudiando la posibilidad de realizar un curso de Heráldica (general y 

aeronáutica). Consistiría en dos sesiones semanales (de hora y media cada una) durante, 



aproximadamente, mes y medio. Existiría la posibilidad de habilitar horario de mañana o tarde. 
Para valorar el interés que este curso pueda tener entre nuestros socios, rogamos a los 
posibles asistentes lo comuniquen a la Secretaría. 
 
Horario de Semana Santa: La instalaciones de la Asociación permanecerán cerradas del 14 
al 24 de marzo, ambos inclusive. No obstante, todas las inscripciones podeis hacerlas en 
correo electrónico (secretaria@apave-es.org), o en el contestador automático de la Sede 
(91.549.08.09). 
 

Necrológica. El primer trimestre del año 2008 nos ha dejado la triste noticia del fallecimiento 
de nuestros socios D. Pedro Peñarredonda Almacellas, D. Emilio Herrera Alonso y D. José 
Santos Peralba Giraldez. Rogamos por el eterno descanso de todos ellos y le damos nuestro 
más sentido pésame a sus familias. 

 
 
 
Finalizamos, como siempre, felicitando a los socios que cumplen quinquenios durante el mes 
de marzo. 
 
 
 

Luís Pérez Lozano 
Mª Antonia Garrido Lindenfelder 
José Antonio Valgañón Piquer 
Santiago Valderas Cañestro 
Fernando Piedrafita Candial 
Santos Casaus Conejero 
Manuel Benjumeda Osborne 
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