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 Queridos Socios: 

Al hacerme cargo de la Presidencia de la Asociación, quiero expresaros mi 

agradecimiento por vuestra confianza y ofreceros mi disposición a cuantas consultas, iniciativas 

y apoyos sean necesarios para seguir el camino emprendido por mis antecesores. 

 

 Asimismo, ofreceros que la Junta que he constituido está abierta a todas vuestras 

sugerencias para mejorar los fines que tiene la Asociación. 

 

 Siempre tendréis mi despacho abierto para cuanto necesitéis de la Asociación y de mi 

persona. 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

Manuel Estellés Moreno 

 

 APAVE ha inaugurado 2005 con nuevo Presidente y Junta Directiva. Tras la 

correspondiente Asamblea y confirmación, queda constituida así: 

 

 PRESIDENTE:  D. Manuel Estellés Moreno 

 VICEPRESIDENTE:  D. Jesús Salas Larrazábal 

 SECRETARIO:  D. Adolfo Roldán Villén 

 TESORERO:   D. Francisco Hidalgo Gómez 

 VOCALES:   D. Luis Suárez Díaz 

     D. Manuel Guisado Muñoz 

     D. Cosme Alvarez Cabañes 

     D. Juan José Martínez Gutiérrez 

     D. José Ramón Marteles López 

      

Pese al deseo de todos en dar la máxima puntualidad y continuidad a ésta comunicación, 

no hemos podido dar parte de nuestros avatares desde noviembre ( nº 9 de 2004 ). Así que 

expresando nuestro más sentido “mea culpa” pasamos a comentar  las dos reuniones de las 

Juntas Directivas celebradas desde entonces. 

 

 Primera  Junta Directiva. 13 de Enero 2005. 

 

 Para presentación de los nuevos cargos se acordó solicitar audiencia a S.M. el Rey y al 

Jefe del EM del Aire, así como enviar los correspondientes “saluda” a numerosas autoridades. 

 



 Se presentaron los nuevos Estatutos de la Asociación, que han sido aprobados  

definitivamente por el Ministerio del Interior. La nueva Junta  acuerda informar aquí de la citada 

aprobación  y ponerlos a disposición de todos en nuestro Local Social, donde podrán obtenerse 

las copias que se deseen. 

 

 Se aprobó que las reuniones de la Junta sigan celebrándose el primer jueves de cada 

mes. Asimismo que dos vocales de la misma estarán presentes en los locales de Francisco 

Lozano todos los días, en cuatro turnos semanales ya que los viernes la sede permanecerá 

cerrada. 

 

 El señor Presidente propuso como nuevo Vocal de la Junta al socio Ramón Marteles 

López, propuesta que fue aprobada por unanimidad. 

 

 La junta conoció y aprobó el Inventario de bienes de la Asociación. Se contempló la 

adquisición de algún mobiliario y material de apoyo para facilitar las Conferencias y la dotación 

de cerraduras para las puertas de despachos susceptibles  de contener documentos y fichas de 

los asociados. 

 

 Se informó de la última comida de la Asociación (Círculo catalán, Plaza de España ) que 

se celebra tradicionalmente el último viernes de mes. Igualmente se pasó revista a las solicitudes 

de altas y bajas y otros asuntos de trámite de menor interés. 

 

 Segunda Junta Directiva. 3 de Febrero de 2005. 
 

 Fue leída y aprobada  el Acta nº.1 de la Reunión anterior, puntualizándose algunos temas 

acordados y los pendientes de realización. Entre éstos últimos cabe destacar el Plan Anual de 

Conferencias, estableciéndose un mínimo de 6, que el Sr. Secretario se encargará de programar 

y coordinar con los ponentes. 

Se trató del Programa anual de visitas que (con independencia de los posibles 

viajes/excursión que puedan organizarse puntualmente) pretende materializar un mínimo de dos, 

con pernocta y representación, a realizar en primavera y otoño. Para la primera se pensó en 

Levante (AGA/Alcantarilla…) y para la segunda en Andalucía (Morón/Armilla…). Se 

informará con antelación  detallada cuando estén más perfiladas. 

 

 El Sr. Secretario coordinará las siguientes Vocalías,  que se establecen: 

 

- Cultura. 

- Protocolo y Relaciones Institucionales. 

- Informática. 

- Actividades Aeronáuticas y Deportivas. 

- Relaciones Sociales. 

 

 El Sr. Tesorero informó de los ingresos / gastos / balance de enero 2005, que arroja un 

saldo favorable. Se pretende que los gastos corrientes no se incrementen para poder potenciar 

sin agobios nuevas actividades. Las cuentas están a disposición de todos en la Asociación.   

 

 Se hizo hincapié en la necesidad de ampliar la oferta de actividades e incentivos a los 

socios para contrarrestar  las bajas antes de lanzar una nueva campaña de captación. En éste 

sentido se trató de la posibilidad de adquirir algún menaje de cocina que nos permita organizar 

esporádicamente alguna comida/partida, para la que se ofreció un “socio-gourmet-cocinero”. 

El asunto quedó pendiente de maduración ya que el local es muy pequeño. De lo que se trata es 

de animar a que sea frecuentado el mismo por los “socios de a pié” y podría ser una buena idea, 

con independencia de las listas de espera que nos gustaría provocar. Esperamos vuestras 

sugerencias ...)  



 

 Se acordó solicitar a diferentes medios de comunicación de prensa diaria, que estaría 

disponible en nuestros locales, así como suscripciones al BOE y BOD para consulta en los 

mismos, amén de las Revistas ilustradas que ya recibimos. 

También se contempló la posibilidad de abrir nuestros locales a reuniones mañaneras, que, 

como las comidas/campeonatos, requieren más estudio coste/eficacia… 

 

 Respecto a la Comida mensual que viene celebrándose los últimos viernes de mes, se 

acuerda cambiarla al primer jueves, a partir del mes de abril. Con ello se la hace coincidir con la 

reunión de la Junta Directiva, que podría asistir casi en pleno para recibir “calentitas” ideas y 

censuras para los ruegos y preguntas de la misma. Así pués,  el 25 de febrero, la comida donde 

siempre y la del último viernes de marzo -que, además es Santo- la posponemos ya al  jueves 7 

de Abril.  Lo recordaremos en nuestra hoja de marzo, encareciendo vuestra asistencia.  

 

 Finalmente, se trató en profundidad el tema del “estatus”de nuestra querida Pilar Saro, 

factotum durante mucho tiempo de la Asociación y a quién los nuevos estatutos impiden  la 

asistencia a las reuniones de la Junta . Se acuerda  reorganizar las condiciones de su continuidad  

ó proceder, si así lo prefiere ella , a sus “cuarteles de invierno”.Si es así, se organizará  un más 

que merecido homenaje/reconocimiento al que se ha hecho acreedora por su larga y entusiástica 

dedicación. 

 

 El Plan de Conferencias previstas para el año 2005 se inicia con la que pronunciará 

Cecilio Yusta Viña, Comandante de Iberia, sobre El Infante don Alfonso de Orleáns, pionero de 

la Aviación española, que será el día 9 de marzo (miércoles) a las 18,00 h. 

 

 Asimismo, os informamos que el horario de oficina de APAVE  será de lunes a jueves 

de 17,00 a 20,00 h. 

 

 

Esto es lo que dieron de sí las dos juntas de la directiva pendientes de información. Por 

lo demás, trasladaros nuestros mejores deseos para el año y nuestra disponibilidad para cuanto 

pueda ofreceros la Asociación.  

 

No olvidamos felicitar a quienes han cumplido “quinquenio” en estos meses: 

 

DICIEMBRE 

 Antonio Laria Fernández 

     Jesús Japom Cortiella 

     Juan del Toro Valencia 

   Juan José Iglesia Figueroa 

 

ENERO      FEBRERO   

    

Juan Martínez Campos    Julián Rodríguez Bustamante 

 José Ignacio de Gabriel Seoante   Angel Reinares Martin 

Antonio Barrón Montes    Enrique López Pérez 

Vicente Maltesse Calarlo    Jerónimo Arroyo García 

            J. Sebastián Coronil Corchado   Fco. José Irigoyen Jadraque 

        Agustín Loscertales Barranquero   Manuel Luna Briceño 

Enrique Bueno García    Fernando Gómez Pérez 

         Ricardo Sánchez Vizcaíno    Juan Antonio Boix Domingo 

J. Sebastián Coronil Corchado    

           Agustín Loscertales Barran 

Enrique Bueno García 



            Ricardo Sánchez Vizcaíno 

 

Tenemos el sentimiento de comunicaros que en el mes de enero falleció nuestro compañero y 

socio Ricardo Campos Ercilla. 


