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 Queridos Socios: 
 
 Tras la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado día 6 de mayo pasamos a daros 
cuenta de lo tratado en la misma. 
 

Viaje de Primavera y Homenaje al Piloto Veterano del año.- Una vez finalizado el plazo de 
inscripción para el Viaje programado a Galicia y Asturias para los próximos días 31 de mayo a 4 
de junio, y dada la escasa concurrencia al mismo (suponemos que debido a los muchos eventos 
familiares que siempre tenemos en estas fechas –comuniones, bodas, etc.) se decidió aplazar 
este viaje para el próximo otoño. La intención es acortarlo en tiempo y precio y poder ganar un 
jubileo que no tendrá lugar hasta el próximo año 2022. Esperamos daros más detalles antes de 
las vacaciones de verano. 
 

Salvo comunicación en contra, a los socios apuntados para este viaje, se les mantiene la 
inscripción para cuando se realice. 
 
Con respecto al Homenaje al Piloto Veterano del año, os informaremos si se mantiene su 
realización en el Viaje de Otoño, o si una vez coordinado con el interesado se modifica fecha y 
lugar de realización. 
  
 Torneo de Golf.- El próximo día 6 de octubre se celebrará el Torneo de Golf de APAVE 
“Memorial Pepe Rico” en la B.A. de Torrejón de Ardoz. Para este torneo os rogaríamos que os 
fuerais apuntando los interesados en participar. Para ello deberéis contactar con la Secretaría de 
APAVE y comunicar los siguientes datos: 
 
 Nombre y apellidos 
 Núm. DNI 

 Núm. Licencia 
 Los no socios del Club de Golf de Torrejón, deberán dar además los datos del vehículo 
(matricula y modelo) a efectos de coordinar con el Grupo de Seguridad de la Base. 
 
 Una vez efectuada la pre-inscripción, ésta se considerará firme cuando se abone la Cuota 
de Participación (40 euros) en la c/c de APAVE 0182 4022 18 0000130167 (Indicando “GOLF + 
Apellido). 
 

Comida de Hermandad.- La próxima comida de Hermandad tendrá lugar el próximo 27 
de mayo en el lugar habitual. Como siempre, os rogamos comuniquéis asistencia para ajustar lo 
más posible la reserva. 

 
 Cine-forum.- A continuación de la comida de hermandad, el próximo día 27, tendrá lugar 
la sesión mensual con la proyección de la película “Escuadrón 633”. (Actuación de los 
bombarderos “mosquitos” rememorando los ataques a instalaciones alemanas en los fiordos 
noruegos). 
 
  



 
 Festival Aéreo en San Javier.- Los próximos días 5 y 6 de junio se va a celebrar en la 
Academia General del Aire de San Javier, un festival aéreo para conmemorar el XV Aniversario 
de la Patrulla Águila. Se comunica por si alguno de vosotros estuviera interesado en asistir. Por 
parte de nuestra Asociación no se va a organizar excursión alguna a este evento. 
 
 Asamblea del COPAC.- El Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial nos solicita 
que se recuerde a todos sus asociados pertenecientes a APAVE que, el próximo día 18 de mayo 
se celebra la Asamblea General Extraordinaria para votar la modificación de los Estatutos de esa 
Institución. Este evento tendrá lugar en la sala minicine de la T2 de Barajas a partir de las 10:00 
horas. 
 
 En la Sede de APAVE existen hojas de Delegación de Voto por si alguno de vosotros tenéis 
interés en enviarla. 

 
 Para ampliar información, podéis contactar con el COPAC en el teléfono 91 590 02 10 o el 
correo electrónico copac@copac.es. 
 
 Botones.- En la Secretaría se han depositado botones de la antigua uniformidad del 
Ejército del Aire, por si alguno de vosotros está interesado en ellos para ponerlos en la chaqueta 
azul que llevamos a los actos oficiales. 
 
 SOLIDARIDAD.- Continua abierta la convocatoria de Solidaridad con Haití -a través de la 
ONG de IB-. Se acordó ofrecer nuestra cuenta corriente 0182 4022 18 0000130167 para 
agrupar las aportaciones de los socios, por pequeñas que sean, y aportar entre todos una 
cantidad más significativa. Hagámoslo ya! 
 
 Y no olvidéis poner “Pro Haití” en el ingreso. 
 
 Horario Sede: Durante los días 18 al 24 de mayo (ambos inclusive) la Secretaría 
permanecerá cerrada. Dejad vuestros mensajes en el contestador o correo electrónico y serán 
atendidos debidamente a la vuelta. 
 
 Y… ¡¡FELICIDADES A LOS QUINQUENIO CUMPLIENTES!!. 
 
 

  
 Miguel González del Valle Tordesillas 
 José María Rodríguez Sánchez 
 Manuel Jiménez Ortiz 
 Carlos López-Barranco Rodríguez 
 Pablo Enciso Díaz 
 Fernando Llorente Jiménez 
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