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Queridos socios:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para daros cuenta de los últimos
actos celebrados: Reunión Asamblea General y de la Junta Directiva.
REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL
Como estaba previsto, se celebró el día 14 de Diciembre en la EMACOT.
Siguiendo el Orden del Día, el presidente de dirigió a los Socios para saludarles y darles
cuenta de los actos realizados durante el año 2005. Asimismo, aprovechó sus palabras de
salutación para desear a todos los socios presenten y a los ausentes unas Felices Fiestas y un
Año 2006 lleno de Venturas.
El Sr. Secretario dio cuenta de las actividades desarrolladas en el 2005; entre las que
destacamos las siguientes:
a) Aprobación de la nueva Junta Directiva en la última Asamblea General Extraordinaria.
b) Comunicación del Ministerio del Interior aprobando los Nuevos Estatutos, que os
remitimos con el Boletín del Año.
c) Audiencia con el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, para informarle de la
iniciativa y propósitos de la nueva Junta Directiva para el año 2005 y el ofrecimiento del
JEMA en apoyar a la Asociación en cuanto sea posible.
d) Se establecieron las nuevas Vocalías de Cultura; Protocolo y Relaciones Institucionales;
Informática/Web; Actividades Aeronáuticas y Deportivas y Relaciones Sociales.
e) En el Plan de Conferencias establecido para 2005, sólo se pudieron celebrar tres, dado
la escasa asistencia a las mismas. De nuevo se hace un ruego para que propongáis
temas interesantes, relacionados con la aeronáutica, y posibles conferenciantes para
este año que iniciamos.
f)

Se despidió con sendos homenajes al anterior Presidente de APAVE y a la Adjunta a la
Presidencia.

g) Se celebró, como todos los años, el tradicional Torneo de Golf, en el Centro Deportivo
Barberán.

h) Participó la Asociación en la celebración del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas, a
la que asistió una delegación a los actos celebrados en la Base Aérea de Torrejón.
i)

Realizamos todos los meses la comida de confraternización a la que, una vez más, nos
tenemos que quejar de la escasa asistencia.

j)

Se celebró el día del Piloto Veterano y se nombró “Piloto Veterano del año 2005 al
Excmo. Sr. Don Abundio Cesteros García, al que se rindió el correspondiente homenaje.

k) Realizamos tres viajes fuera de la Comunidad de Madrid:

l)



Asistencia a la Jornada de Puertas Abiertas en la Base Aérea de Matacán
(Salamanca).



Viaje a San Javier y Cartagena, para visitar Murcia, AGA y las instalaciones de la
Armada en Cartagena.



Viaje a Sevilla y Rota, visitando la Base Aérea de Morón y la Base Naval de Rota.

Tuvimos que lamentar la muerte repentina de la Secretaria de APAVE, doña Cristina
Sánchez Siguero.

m) Incorporamos, como nueva Secretaria de APAVE, a doña Julia Fernández Losada.
OTROS ASUNTOS
Como siempre, felicitamos a nuestros socios que este mes cumplen quinquenios:
Oscar Elizalde Alcorta
Gerardo Mellenthin Hidalgo
Avelino Fernández González
Fernando Villalba Sánchez de Ocaña
Víctor Carro Merayo

Manuel de la Haza Cañete
Manuel Campuzano Rodríguez
Joaquín Alfonso Atienza
Antonio Montaner Palao
Luís Atienza Ramos

NOTA NECROLÓGICA
APAVE ha tenido conocimiento del fallecimiento, el día 15 de diciembre, de nuestro
socio Alonso Díaz Vicente, a cuya familia expresamos nuestra condolencia. Rogando a
todos un recuerdo / oración por su alma.

