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 Celebrada la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de febrero, el pasado 
día 5 de los corrientes, pasamos a informaros de las decisiones tomadas en ella y las próximas 
actividades de la Asociación. 
 
Cursos de Informática: Con el fin de poder programar eficazmente los posibles cursos de 
informática a impartir en la Asociación (si el número de inscritos fuera suficiente), es necesario 
que os apuntéis a las distintas modalidades (iniciación, avanzado y tratamiento de imágenes y 

fotografía) no más tarde del día 30 del mes de marzo. 
 
Cuotas 2009: Debido a las exigencias, cada vez más altas de las entidades financieras, al 
efectuar el cargo de las cuotas nos exigen dar los 20 dígitos correctos de las cuentas corrientes 
de los afiliados. En muchas de las fichas no figuran todos los datos (especialmente el dígito de 
control), lo que ocasiona devoluciones involuntarias de muchos de los recibos. Por ello, os 
rogamos que comprobéis si habéis recibido el cargo de la cuota del año 2009 y en caso 
contrario os pongáis en contacto con la Secretaría a fin de actualizar los números de cuenta 
 
Torneo de Golf: Una vez realizadas las gestiones oportunas, confirmamos el día 13 de mayo 
para la celebración del Trofeo de Golf APAVE en el Club de Golf de la B.A. de Torrejón. A partir 
de este momento queda abierta la inscripción previa a este Trofeo, que será definitiva cuando 
se abone el importe total de uso de campo y comida (que comunicaremos en fechas 
próximas). Únicamente se tendrá derecho a devolución de lo abonado, si la cancelación se 
produce hasta 10 días antes de la fecha fijada para el Trofeo. 

 
Viaje de Primavera: La Junta Directiva decidió que el próximo viaje de primavera, en el mes 
de abril, se realizará a la ciudad de Murcia, con visitas a la Base Aérea de Alcantarilla, Escuela 
Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”, Caravaca, etc.. La duración aproximada será de 5 
días y 4 noches entre el 26 y el 30 de abril. Aunque faltan muchos detalles por concretar, que 
confirmaremos en la próxima hoja, queda abierta la inscripción para todos los interesados.  
 

Cine-forum: Dado que el tercer jueves del mes de marzo “Día del Padre” es festivo en la 
Comunidad de Madrid,  se ha previsto la proyección, el día 26, de la película “El vuelo del 
Fénix” y el horario será, como siempre, a partir de las 17:30 horas. 
 
Visitas Locales: Se ha previsto que la próxima visita aeronáutica-cultural-gastronómica, se 
realice a partir de mediados de marzo, a la Escuela de Vuelo sin Motor de Ocaña. A falta de 
confirmación de fecha concreta, podéis iros apuntando para programarla correctamente. 
 
 



 

Nota Necrológica: Tenemos el sentimiento de comunicaros el fallecimiento de nuestro amigo 
y socio D. Federico Villalba Grano de Oro. Expresamos a su familia nuestro más sentido 
pésame. 

 
Y, como siempre, terminamos felicitando a todos aquellos socios que, en este mes, cumplen 
quinquenios: 

 
 
 

Bernardino Serrano Crespo 
Víctor Medina Claver 
Pilar Saro Domingo 
Luís Andrés Ballesteros Solás 
Manuel Montero Guzmán 
Eduardo González-Gallarza Morales 
Ángel Estevez Muñoz-Orea 
Jesús Revilla Manso. 


