
 

 
 

 

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 
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 Celebrada la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de marzo, el pasado 
día 5 de los corrientes, pasamos a informaros de las decisiones tomadas en ella y las próximas 
actividades de la Asociación. 
 

Al comienzo de la reunión de la Junta, el Presidente informó de la recepción, por 

escrito, de la dimisión por motivos personales del Tesorero D. Juan José Martínez Gutiérrez. 
Comunicó a la Junta que dicha dimisión había sido aceptada, estando actualmente a la espera 
de designar un nuevo Tesorero.  
 
Visitas Locales: La próxima visita aeronáutica-cultural-gastronómica prevista, se realizará el 
próximo día 26 de marzo, a la ciudad de Ocaña y al Centro de Aviación Deportiva (Escuela de 
Vuelo sin Motor de Ocaña). Debido a la premura de tiempo, los interesados deberéis llamar a 
la Asociación para confirmar vuestra asistencia. Del horario, precio de autocar y comida se os 
informará telefónicamente a los inscritos. 
 
Curso de Informática: Sigue abierto el periodo de inscripción para los cursos de informática 
ofertados en anteriores Hojas Informativas. Se recuerda que la fecha límite será el próximo día 
30 de marzo 
 
Viaje de Primavera: 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... con el siguiente programa: 
 
DIA 26.- Salida a las 10,00 con destino Albacete, almuerzo típico manchego,  por la tarde 
visita guiada por el centro de la ciudad. Continuando el viaje llegaremos a   Murcia, reparto de 
habitaciones  cena y alojamiento. 
 

DIA 27.- Desayuno y visita a la Base de Alcantarilla. Donde se harán todas las actividades 
programadas por APAVE. Por la tarde, regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
DIA 28.- Desayuno y salida hacia el Santuario de la Virgen de la Fuensanta. Volviendo a 
Murcia se ira directamente al Museo Salzillo, donde se efectuara una visita a sus instalaciones, 
luego a pie se hará una panorámica de la ciudad, regreso al hotel almuerzo. Por la tarde 
continuación de la visita guiada de Murcia. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
DIA 29.- Desayuno y salida hacia Caravaca para efectuar la visita con guía local, almuerzo. 
Por la tarde continuación a Totana, donde destaca el Santuario de Santa Eulalia de Mérida “ La 
Santa “. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
DIA 30.- Desayuno y salida a las 9,30 para iniciar el viaje de regreso a Madrid, llegada a 
mediodía.  
 

 



Precio por persona en habitación doble : 440 € 
Suplemento individual 150 € 
Los Viajeros NO SOCIOS deberán abonar, además, un suplemento de 20 € 

 
EL PRECIO INCLUYE 
- Autocar de lujo con vídeo y aire 

acondicionado 
- Hotel 4 ****   Catalonia Floridablanca 
- Régimen de pensión según programa 

- Todas las visitas programadas y 
Entradas  Museo Salzillo, Museo 
Catedralicio (Murcia), Museo de la Fiesta 
(Caravaca) 

- Guías locales y Guía Acompañante 
- Seguro Turístico 

 
 
El pago del viaje debereis hacerlo por ingreso o transferencia en la Cuenta Corriente de APAVE 
en el BBVA 0182 4022 18 0000130167 indicando “NOMBRE DEL SOCIO” “MURCIA” 

 
Cine-forum: Debido a la programación de la visita a Ocaña, se adelanta la proyección de la 
película “El vuelo del Fénix” al miércoles 25 de marzo y el horario será, como siempre, a partir 
de las 17:30 horas 
 
Torneo de Golf: Una vez realizadas las gestiones oportunas, el Trofeo de Golf APAVE (abierto 
para todos los pilotos de España de cualquier edad) en el Club de Golf de la B.A. de Torrejón 
se celebrará el próximo día 26 de mayo. Las inscripciones se podrán realizar por teléfono y fax 
(91 543 08 09) o e-mail: secretaria@apave-es.org indicando: Nombre, Apellidos, DNI, Número 
de Licencia de Golf, Marca, matrícula y color del vehículo con el que se accederá a la Base 
Aérea. 
 
El precio de la inscripción será, como otras veces, de 50 € con lo que se tendrá derecho a 
Green Fee (incluso socios), comida de amistad en el pabellón y trofeos. 
 
El ingreso de la cuota de inscripción se realizará por transferencia a la Cuenta de Caja Madrid 
IBAN ES 72 2038 1120 71 6000807809, Concepto: “Golf APAVE” y nombre del inscrito. 
 
El plazo de inscripción finalizará el 21 de Mayo, Jueves. Se considerará firme dicha inscripción 
con el ingreso de la cuota. 
 
Una vez inscritos si, por cualquier circunstancia no pudieseis asistir, por favor comunicarlo al 

teléfono de la Asociación o al 606 96 77 72, para evitar serios problemas de organización. 
 
La hora de presentación será a las 08:30 horas. Se ruega puntualidad. 
 
Semana Santa: Con motivo de la Semana Santa, los locales de la Sede permanecerán 
cerrados entre el 3 y el 13 de abril (ambos inclusive). Como siempre quedará en 
funcionamiento el contestador automático y el correo electrónico. 
 
 

Nota Necrológica: Tenemos el sentimiento de comunicaros el fallecimiento de nuestros 
amigos y socios D. Primo Fernández Quirós y D. Santos Casaus Monedero. Expresamos a su 
familia nuestro más sentido pésame. 

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

José Mª Fernández de Cañete y Bascón 
José Luís García Villaverde 
José Vicente Cantos-Figuerola Pardo 
Jesús Santamaría García 
José Ramón Alonso Gallego 

Jacinto Valor Gómez 


