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EL CORREO
Texto: Arturo Mieres y Raúl López de Armentia ./ Ilustración: Luis Ramón Ruiz de Zúñiga./ Coordinación: Pablo Mendáza
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Los fines de semana que comprenden los días 23 - 24 de Marzo y 30
- 31 de Mayo Altube y el Aeroclub
de Vitoria tienen previsto realizar
un curso de iniciación al vuelo.
Se compondrá de cinco horas
las cuales se repartirán en tres partes. Una parte teórica mediante un
programa informático específico
de vuelo, la cual se
impartiría en Altube
.Este pro;
consta de
simulador de
vuelo,

Instrumen
Orientación (válido
también para montaña.
Una visita al aeropuerto de
Vitoria, y por último 20 maravillosos minutos de vuelo real.
En esta última parte serás tu
mismo quien pilote el aeroplano,
bajo la supervisión de expertos.
Así que ya sabes si te quieres

divertir y pasartelo de una forma
san y divertida durante dos un fin
de semana, no tienes nada más que
apuntarte, pero date prisa que son
plazas limitadas, y ante el éxito de
la anterior convocatoria seguro
que no.tiene sitio.
Además seguro que con este
curso de inciación al vuelo cumples el sueño de tu vida, pilotar un
avión nor ti mism@, sin nada que
terrrumpa tu
camino.
Todo ello a
un precio
muy
económio
c
Pásate por
las ofici,nas o bien
llama a las oficinas
de Altube.
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APÚNTATE
Hasta el Jueves 21 de Mayo
vamos a poder disfrutar de un cine
de calidad que haya pasado antes por
las salas comerciales de Vitoria. La
mayor parte de las películas serán en
Versión Original Subtituladas en
Castellano. Las proyecciones de
estas películas se realizarán los
Jueves, a las 20:00 de la tarde en la
Sala 1 de los Cines Guridis.
250 pts: Socios de Altube,
350 pts. Estudiantes de academias de idiomas.
Ven a verla, no te defraudará

Altube sigue apostando fuerte por las personas que aman la naturaleza y les gusta
disfrutar de los maravillosos paisajes que
nuestro territorio nos ofrece.
Por eso, para todos aquellos que tengáis
ganas de efectuar alguna salida que otra,
durante estas fechas, sóló tenéis que acercaros por los locales dela Asociación.
Todos los martes sobre las 21.00h., se
clebran las reuniones sobre estos temas.
Además,en ellas podras aportar tus ideas
sobre salidas por la naturaleza y hacer
nuevas amistades.

José tiene ya 70 años y después
de que se siente timado por un banco
decide atracarlo y llevarse sólo el
importe que le corresponde. Pedro,
23 años, trabaja en el mismo banco
que atraca José y decide robar el
resto del dinero e irse con él. En el
camino se juntan con Ana, una chica
sin rumbo.
Aunque en esta película hay un
robo..., aunque hay un maletín lleno
de dinero..., la película cuenta la
aventura de 4 días de la vida de tres
seres que han elegido aceptar riesgos
y aceptar las plenitudes de la libertad.

Como el año pasado, Altube junto con el
Gobierno Vasco vuelven a presentar la
Campaña de Itinerarios Monumentales
por Euskal Herria, NOLAKOA ZARENEUSKAL HERRIA-COMO ERES.

El próximo 16 de mayo podrás disfrutar
de un recorrido interesante; Donibane,
Isturze, Bastida, Bardoze, Bidaxune,
Arthous, Sorde y Labbaye.
Más adelante, el día 27 de junio tendrás
laoportunidad de conocer lugares como
Hondarribia, Pasaia, Zarautz y Aia entre
otros.
Reserva ya tu plaza.
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