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 Queridos socios: 

 

 El pasado día 7, 1er jueves de mes, tuvimos la reunión mensual de la Junta Directiva, que se 

hizo coincidir con la Comida de Hermandad. Se celebró en el HR Alcázar, día del arroz con 

bogavante, con una asistencia menos que discreta…Sea por la dichosa crisis, sea por información 

tardía o sea por lo que sea, aparte de la Junta en pleno solo acudió un socio "de a pié", así que nos 

planteamos cambiar una vez más de sitio por aquello de los precios y la amabilidad del servicio… 

informamos más adelante . 

 

 Y vamos con lo tratado. 

 

 Informe del Presidente.- Destacó la poca actividad novedosa realizada desde la última Junta 

y comentó su reunión con el Jefe del Servicio Histórico del Aire que le hizo partícipe de la 

celebración del 30 aniversario de la creación del mismo y de las actividades a desarrollar, así como 

su interés en aumentar la colaboración con nosotros y sobretodo con la S.A.E (Sociedad Aeronáutica 

Española) con cuyo Director mantuvo otra entrevista. Este le expuso la posibilidad de utilizar 

puntualmente nuestra sede para  algunas reuniones, ya que carecen de local propio. La disposición de 

la Junta fue favorable a la decisión que tomará el Presidente, quien expresó que el asunto requiere 

maduración y algún contacto más. 

Respecto al Aniversario informó de una exposición a celebrar en la Plaza del Callao, donde se espera 

nutrida asistencia de APAVE… ( Por lo demás, varios socios son miembros de número del Instituto 

de Historia y Cultura Aeronáutica y están muy involucrados en la organización de los actos). 

 Con referencia a la Real Hermandad de Veteranos, el tema sigue pendiente de más reuniones 

ya que se espera nueva Legislación. 

 

 Tesorería,.- Se informó sobre los errores padecidos y su corrección. Hay  algunos "flecos" 

(el Sr. Tesorero dixit) de poca importancia por subsanar. 

 Como ya se informó el mes pasado, estamos pendientes de la pronta caducidad de un fondo 

de cuya reinversión se dará cumplida cuenta cuando se produzca, tras considerar las ofertas 

disponibles. 

 Aunque se consideró en otro punto del Orden del Día, dada la implicación del Tesorero, 

citamos ahora el tema del "merchandising" que se trató extensivamente. Baste decir que, pese a 

limitarnos a  llaveros, corbatas y relojes, hubo que posponer detalles para una reunión posterior. 

 



 Comida de Hermandad.- Como decíamos antes, posiblemente cambiemos el lugar. Hubo 

consenso en trasladarnos al HR El Quijote  (Avda. del Doctor Federico Rubio y Galí, 61- Metro 

Francos Rodríguez  (un poco lejos) y Bus 44 (justo enfrente). Os lo confirmaremos cuando llaméis 

para comunicar asistencia. En cualquier caso se fijó para el día 11 de abril. 

 

 Cine-forum.- Siguiendo con nuestros "propósitos de enmienda" ( A ver si recuperamos 

público) volvemos a sustituir la película del tercer jueves de mes por una conferencia. A través de un 

Vocal de la Junta hemos conseguido que D. Adrián Martin Albo nos ilustre sobre  ."La fiesta de 

toros, patrimonio de los españoles".  El 18 de abril a las 17:30. Habrá que sustituir el café por 

manzanilla, dijo alguien , y le cogimos la palabra a su costa, así que esperamos asistencia masiva (sin 

IVA…)  

 

 Viaje a Melilla.-Cumpliendo con lo anunciado en la Hoja anterior pasamos a informar de las 

gestiones y propuestas para intentar realizarlo. 

 La mejor opción de transporte es vuelo directo desde Madrid. (Tren-avión desde Málaga ó 

tren-barco  emplean demasiado tiempo y el precio es parecido). Los costes se calculan en base a tres 

días, dos pernoctas,  en régimen de alojamiento y desayuno para un grupo mínimo de 20. Serían unos 

385 €, con transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto y 3 horas de autobús (para visita panorámica) 

incluidas. Dado que lo más gravoso es el billete de avión podría aumentarse la estancia  con un 

sobrecoste de 43€ por noche AD,  pero el Hotel se dispara en fin de semana…Por meteorología sería 

conveniente mediados de junio, así que hemos pensado los días 17, 18 y 19/20 para lo cual habría 

que cerrar el cupo antes del 15 de abril (por la reserva avión). Ya podéis apuntaros. No se incluyen 

comidas porque podríamos acceder al Club Náutico y al Restaurante La Muralla para disfrutar de 

magníficas vistas y típicos platos marineros, amén de zonas económicas de picoteo. El programa 

propone Visita a la Ciudad Vieja, Museos de Regulares y Legión y cita con las Autoridades Civiles y 

Militares (También posibilidad de playa y compras, pues el horario del avión nos permite aprovechar 

los días del vuelo… El experto, vocal de la Junta, puede informar con todo detalle). 

 

 Vacaciones Semana Santa.- La Asociación permanecerá cerrada desde el 22 de marzo al 2 

de abril . Como siempre, el contestador automático estará conectado para recibir mensajes. 

 

 Reconocimiento a los veteranos más veteranos.- Se puntualizó efectuar la entrega de 

diplomas que propusimos entregar a los socios más antiguos en la Asamblea General, al cumplirse 

los 25 años (ya mismo) con un obsequio conmemorativo (reloj o similar). 

 

 Revisión de Altas y Bajas.- En el mes pasado hemos tenido dos bajas voluntarias y hemos 

captado 5 nuevos socios, así que estamos de enhorabuena…Animaros y echar una mano porque hay 

que decirlo una vez más: APAVE, o crece o muere. 

 

 Visitas locales.- Se comentó la posibilidad de celebrar una Comida de Hermandad, 

aprovechando un primer domingo de mes, en Cuatro Vientos, donde asistiríamos  a la exhibición de 

la Fundación Infante de Orleans y su exposición estática con tratamiento especial. 

 

 Quinqueniocumplientes.- Seguimos aumentando la lista pendiente de felicitar por las 

mismas razones del mes pasado, aunque el tiempo es inexorable 

 

 

    Hasta el mes que viene, si Dios quiere. 

  


