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Queridos Asociados, querida familia de APAVE

Vamos venciendo el año 2021. 

imborrable en nuestras mentes

de nuestros familiares, amigos y compañeros, 

a la senda de aproximación final hacia nuestra Patrona y a las Navidades ¡Cómo vuela el 

tiempo! 

Este 2021 ha sido un año atípico, no tanto como 

una lenta recuperación hacia la “normalidad”. Analizando este tiempo, me da la impresión que 

la tan manida palabra de “resiliencia” se ha establecido, se ha quedado en nosotros y en 

nuestras familias. Las realidades de

de alguna forma, han cambiado nuestros 

ser felices. En momento alguno tiene que bajar nuestro estado de ánimo, y ese día a día hay 

que vivirlo con toda intensidad y pleno de ilusiones.

Trasladando todo ello al ámbito de nuestra Asociación, hay que ir recuperando el ritmo de 

nuestras actividades. En este sentido, paso a hacer un repaso de lo planeado para el presente 

año.  

El pasado 3 de noviembre teníamos previsto el Campeonato de Golf en el 

Socio Cultural Militar del Ejército del Aire “Barberán y Collar”

como las reminiscencias del COVID 19

haya sido lo suficientemente atractiva y 

muy bajo. Por este motivo, la Junta Directiva decidió retrasar el Campeonato para el mes de 

marzo de 2022 y desarrollarlo a partir del

el C.D.S.C.M.E.A  “Barberán y Collar” comunicándole 

nuestra de solicitud para el año 2022

Calendario de Actividades aprobado para el C.D.S.C.M.E.A para el año 2022, 

podremos fijar la fecha, que 

marzo de 2022. 

En lo referente a nuestra Patrona, 

en la Residencia Militar El Quijote, con una serie de actos que paso a enumerar. Se celebrará la 

Junta Directiva antes de la Misa en honor de nuestra Patrona la Virgen de Loreto, en la que 

dedicaremos unos momentos muy especiales a 

la que entregaremos el Trofeo de Piloto 

baile ¡entrenad fuerte! que se prolongará hasta que el cuerpo aguante.

 

ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA

www.apave-es.org 
SAN NICOLÁS 11, 2ª planta  

(REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FAS Y
28013 MADRID – Tel. 91 5160356 - 639420567

e-mail: secretaria@apave-es.org 

querida familia de APAVE 

Vamos venciendo el año 2021. Este mes de noviembre, que ha comenzado con el recuerdo 

imborrable en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras oraciones

de nuestros familiares, amigos y compañeros, han emprendido el vuelo final, nos ha dado paso 

a la senda de aproximación final hacia nuestra Patrona y a las Navidades ¡Cómo vuela el 

Este 2021 ha sido un año atípico, no tanto como el 2020, pero también con incertidumbres y 

una lenta recuperación hacia la “normalidad”. Analizando este tiempo, me da la impresión que 

la tan manida palabra de “resiliencia” se ha establecido, se ha quedado en nosotros y en 

nuestras familias. Las realidades del día a día, buenas y no tan buenas no van a ser olvidadas y, 

de alguna forma, han cambiado nuestros hábitos de vida, que no nuestras ganas de vivir y de 

ser felices. En momento alguno tiene que bajar nuestro estado de ánimo, y ese día a día hay 

intensidad y pleno de ilusiones. 

Trasladando todo ello al ámbito de nuestra Asociación, hay que ir recuperando el ritmo de 

nuestras actividades. En este sentido, paso a hacer un repaso de lo planeado para el presente 

El pasado 3 de noviembre teníamos previsto el Campeonato de Golf en el 

del Ejército del Aire “Barberán y Collar”. Tanto la proximidad al puente, 

como las reminiscencias del COVID 19,han influido para que la convoca

haya sido lo suficientemente atractiva y como resultado, el número final 

muy bajo. Por este motivo, la Junta Directiva decidió retrasar el Campeonato para el mes de 

marzo de 2022 y desarrollarlo a partir del 3 del citado mes.Se ha remitido una carta al 

el C.D.S.C.M.E.A  “Barberán y Collar” comunicándole la cancelación del Campeonato de Golf y 

para el año 2022. Actualmente, estamos a la espera de conocer 

es aprobado para el C.D.S.C.M.E.A para el año 2022, 

que inicialmente hemos solicitado, a suDirector

En lo referente a nuestra Patrona, se ha elegido el próximo 15 de diciembre para su

en la Residencia Militar El Quijote, con una serie de actos que paso a enumerar. Se celebrará la 

Junta Directiva antes de la Misa en honor de nuestra Patrona la Virgen de Loreto, en la que 

unos momentos muy especiales a nuestros Caídos. Seguirá una Cena de Gala, en 

la que entregaremos el Trofeo de Piloto Veterano del Año. Y finalizaremos con un animado 

que se prolongará hasta que el cuerpo aguante.
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ha comenzado con el recuerdo 

nuestras oraciones, para cuantos, 

han emprendido el vuelo final, nos ha dado paso 

a la senda de aproximación final hacia nuestra Patrona y a las Navidades ¡Cómo vuela el 

20, pero también con incertidumbres y 

una lenta recuperación hacia la “normalidad”. Analizando este tiempo, me da la impresión que 

la tan manida palabra de “resiliencia” se ha establecido, se ha quedado en nosotros y en 

l día a día, buenas y no tan buenas no van a ser olvidadas y, 

hábitos de vida, que no nuestras ganas de vivir y de 

ser felices. En momento alguno tiene que bajar nuestro estado de ánimo, y ese día a día hay 

Trasladando todo ello al ámbito de nuestra Asociación, hay que ir recuperando el ritmo de 

nuestras actividades. En este sentido, paso a hacer un repaso de lo planeado para el presente 

El pasado 3 de noviembre teníamos previsto el Campeonato de Golf en el Centro Deportivo y 

. Tanto la proximidad al puente, 

han influido para que la convocatoria de participación no 

final de interesados ha sido 

muy bajo. Por este motivo, la Junta Directiva decidió retrasar el Campeonato para el mes de 

Se ha remitido una carta al Director 

la cancelación del Campeonato de Golf y 

. Actualmente, estamos a la espera de conocer el 

es aprobado para el C.D.S.C.M.E.A para el año 2022, y con ello 

Director,para el citado mes de 

15 de diciembre para su celebración 

en la Residencia Militar El Quijote, con una serie de actos que paso a enumerar. Se celebrará la 

Junta Directiva antes de la Misa en honor de nuestra Patrona la Virgen de Loreto, en la que 

ídos. Seguirá una Cena de Gala, en 

del Año. Y finalizaremos con un animado 

que se prolongará hasta que el cuerpo aguante. 



Para el próximo año 2022 es nuestra intención recuperar nuestras actividades de visitas, 

comidas y viajes, al cien por cien. Ya estamos trabajando en ello, concretamente para el primer 

trimestre, en la idea de comunicaros un primer programa para que vayáis planificando, a su 

vez, vuestras intenciones. 

Os animo a participar en todo lo anteriormente expuesto, tanto en las actividades de este año 

que ya va tocando a su fin, como en las que se desarrollen a lo largo del año2022. 

Sinceramente, tengo, tenemos, muchas ganas de veros y compartir con cada uno de vosotros 

momentos plenos de felicidad. Así que adelante, os esperamos. 

Vuestro Presidente. 

 

                                                        


