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Queridos Socios:
Tras el paréntesis navideño retomamos las actividades de la Asociación y os
comentamos los acuerdos adoptados en la primera reunión de 2012 de la Junta Directiva, que
tuvo lugar el pasado 19 de enero, al igual que la comida de hermandad que parece va
aumentando en número de asistentes.
Comidad de Hermandad.- Tendrá lugar el próximo 8 de febrero (miércoles) en la
Residencia Militar Alcázar (C/ Diego de León 4 y 6). En próximas convocatorias iremos
alternando el día de la semana para no repetir menú. Os rogamos que os vayáis apuntando
para ajustar lo más posible el número de reservas.
Cine-fórum.- Se proyectará, el 16 de febrero de 2012, la película "PEARL HARBOR"
(año 2001, dirigida por Michael Bay).
Piloto Veterano del Año.- La Junta Directiva tomó el acuerdo de nombrar Piloto
Veterano del año 2012 al Socio Fundador de esta Asociación y miembro de la Junta Directiva
D. MANUEL GUISADO MUÑOZ. La elección fue tomada por unanimidad sin la presencia del
interesado.
Visitas Locales.- Se acordó que próxima visita a realizar será el próximo 15 de marzo
a la ciudad de Segovia, con el siguiente programa:
 Por la mañana, visita al Alcázar y a las instalaciones ubicadas en el mismo.
 Comida en la ciudad.
 Por la tarde, visita turística a Segovia.
 Regreso a Madrid.
Al igual que para las comidas de hermandad, os rogamos que los que estéis interesados
en acudir, os vayáis apuntando.
Captación de socios.- Como todos sabéis, la asociación va sufriendo un decrecimiento
debido a las bajas (por fallecimiento u otras causas) por lo que todos debemos hacer un
esfuerzo de captación de nuevos socios para poder mantener APAVE. Os adjuntamos un
impreso para nueva filiación. Ya sabéis que las únicas condiciones para pertenecer a nuestro
colectivo es ser piloto (de cualquier modalidad) mayor de 45 años. Os recordamos que se
mantiene la cuota anual de 45 euros.

Necrológica
Hace unos meses, aunque hemos tenido conocimiento ahora, nos abandonó nuestro
socio de Valencia D. VICENTE MARZAL COMPANY. Damos nuestro más sentido pésame a la
familia y rogamos una oración por su alma.
Y, para finalizar, felicitamos a los que han cumplido "quinquenios" en el mes de
diciembre de 2011 y enero de 2012.
DICIEMBRE 2011
Joaquín Merino García
Julián San Valentín Rincón
José Pablo Guil Pijuán
Luís Ignacio Azaola Reyes
José Pedro Rubio Duque
Luís Manuel Miró Josa
Francisco Sanz de Julián
Francisco Maraver Bravo de Laguna
ENERO 2012
Antonio Laseca García
Manuel Peláez Fernández
Manuel Guisado Muñoz
Manuel Furio Giner
Carlos Sureda Vázquez
Alfonso Salto Sánchez

