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Queridos socios:

Redactamos la que hemos llamado "hoja catecumenal" (que no se reparte por correo
postal) correspondiente a la Junta de Abril. Como sabéis la difundimos únicamente por e-mail,
así que si hubiese algo urgente haríamos uso del teléfono.

La última reunión de la Junta ha tenido lugar el pasado día 7 de abril  y estuvo casi
monográficamente dedicada al tema de la  adecuación del Local Social. No obstante, como es
preceptivo, se cumplimento una orden del Día con las cosas más inmediatas que anunciamos a
continuación:

Visita a Robledo de Chavela. Ya nos han comunicado la fecha idónea que es el día 29
de abril. Así que los que os apuntasteis con la fecha primitiva, confirmar (o borrarse, si procede)
vuestra asistencia  por teléfono. Cuanto antes ya que  tenemos que reservar comida en un
restaurante de la zona.

La junta consideró que  la aceptación de viajeros no socios se hará incrementando el
costo normal (Aparte de las viudas, amigos y miembros de sociedades afines) sobre un 10% o
aceptando el sobreprecio de una cuota anual que les permitiría asistir como socios temporales
en iguales condiciones que el resto, durante todo el año. No se llegó a un acuerdo definitivo,
que se difundirá en su día.

Viaje de Primavera.- Se confirmó la fecha del 7 al 9 de Mayo. Las pernoctas en Soria y
Burgos,  y  el  coste  definitivo,  245  €/persona  en  habitación  doble  (45€  de  suplemento  por
ocupación individual), (ingresar 100 € por persona antes del 19 de abril y el resto después).
Hay que cerrar algunos flecos y posiblemente reducir algunas visitas pues la verdad es una
paliza -muy interesante- pero madrugones a barullo…).

Aprovechamos  para  divulgar  que  una  asociación  afín  tiene  prevista  una  excursión  a
Toledo  (Greco,  45 € con comida)  para el  mes de  Mayo en la  que APAVE podrá  participar.
Asimismo informamos que nuestro Presidente, con un vocal, acudirá a la Junta General de la
Real Hermandad de Veteranos,  donde puntualizará plazas y condiciones de intercambios de
viajes con la nuestra. Será el 22 de Mayo. Informaremos.

Respecto a otros temas: La elección del  Piloto veterano del Año  se está poniendo
difícil,  pues nos han presentado varios más,  por lo  cual  tendremos que hacer  una reunión
específica para decidir, quizá por sorteo entre finalistas. En cualquier caso no fijamos la fecha,
pero esperamos hacerlo más pronto que tarde.
 



Horario  Sede en Semana Santa. Contestador automático del 11 al 22 del corriente,
ambos inclusive.

Se  trataron  ofertas  muy  interesantes:  vuelos  en  Cuatro  Vientos  y  en  Ocaña  a  precios
reducidos, Globos en Segovia y Aranjuez y se comentó la  Solemne Jura de Bandera en la
lonja principal del CGA, con motivo del 75 Aniversario del E.A. (se acordó recordarlo por si
hubiesen socios o familiares interesados, pues se acaba el plazo  de inscripción y la celebración
es el día 24 de Mayo.

Nada más. De los detalles de Reforma de Sede informaremos por escrito en Hoja Normal. Un
abrazo a todos. 


