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Queridos socios:
El día 13 de Junio, tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva, en la que se
trataron y aprobaron las cuestiones que a continuación os exponemos:
VISITA A LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE EN SAN JAVIER (MURCIA)
La visita realizada, como estable previsto, los días 6, 7 y 8 de este mes de junio, fue todo un
éxito, como viene siendo habitual, acompañados por una climatología muy agradable. Se
acuerda escribir cartas de agradecimiento a las autoridades de Aviación y de Marina que se
desvivieron en atenciones hacia los miembros de APAVE que acudieron al viaje.
DÍA DEL VETERANO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Se celebró según estaba previsto el día 4 de junio en la Base Aérea de Torrejón, con total
éxito.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
El día 1 de Junio se celebró la conferencia prevista sobre Fiscalidad (IRPF) e Inversiones por D.
Juan José Martínez Gutiérrez; dada la época del año en que estamos resultó muy interesante
y, al final, con los pocos asistentes, se estableció un pequeño debate.
Tanto las charlas sobre temas aeronáuticos, como sobre temas de interés general están
teniendo muy poca audiencia de asociados, por lo que se están frenando los contactos que se
iban a establecer con determinados expertos en diversos temas. Se intentará probar durante el
otoño en cambiar a la mañana alguna conferencia, por si hay más audiencia.
La Junta Directiva hace una llamada a la responsabilidad de los asociados, para que no olviden
la fecha de las conferencias y recordando que pueden venir acompañados de otras personas
que NO sean miembros de APAVE. También se agradecerían comentarios sobre temas,
horarios, etc., que facilitaran la audiencia e interés general.
Quedó pospuesta la conferencia del día 15 de Junio, a impartir por el Tte. Gral. D. Gonzalo
Gómez Bayo, sobre Alfredo Kindelán para después de las vacaciones.
DÍA DEL PILOTO VETERANO
Conforme a las bases acordadas por la Junta Directiva el mes pasado, se acuerda nombrar
PILOTO VETERANO del año 2.005 al socio nº 124, D. ABUNDIO CESTEROS GARCÍA

quién, además de cumplir holgadamente todos los requisitos, su dilatada vida como piloto es
de sobra conocida en la profesión. Con tiempo se avisará el día y lugar en que se entregará la
oportuna distinción, que sin duda será durante el Otoño, después del parón veraniego.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE ACROBACIA WAC 2.005
Los vuelos finales, serán a las 12:30 del día 2 de julio en el Aeropuerto de Villafría (Burgos).
Como se celebra también el Centenario del Real Aeroclub de España, participarán aviones del
Ejército del Aire, así que los asistentes tendrán asegurado un gran espectáculo.
Días antes, el 25 de Junio a las 19:00 horas, y en el Hotel Abba Burgos, se presentará el libro
“Tomás Castaño, Piloto Aviador” de Luís Utrilla. Como todos sabéis, Castaño fue el primer
español Campeón del Mundo de Acrobacia Aérea.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VUELO A VELA
Este año se celebra ya el Campeonato núm. 37 de vuelo a vela y APAVE entregará su Trofeo.
Como siempre se celebrará en Lillo (Toledo), finalizando el día 16 de Julio.
OTROS ASUNTOS
-

La sede permanecerá cerrada durante los meses de Julio y Agosto, como todos los años.

-

Se aprobó posponer la próxima Comida de Hermandad hasta el primer jueves del mes de
Octubre, esperando celebrarse en el habitual Círculo Catalán.

-

Agotando vuestra paciencia, volvemos a insistir en que comprobéis si os han cargado en el
Banco la cuota anual de APAVE, ya que son excesivas las devoluciones habidas.

-

Si lo tenéis, os rogamos nos comuniquéis vuestro e-mail, para poder mandaros esta hoja
por dicha vía, lo que nos beneficiaría en rapidez y economía.

-

Dirección virtual apave_apave@grupobbva.net (entre los apave hay un guión bajo). Esta
página os gustará pues está ampliamente documentada con Leyes y Reglamentos.

-

secretaria@apave-es.org es vuestro correo electrónico.

NOTA NECROLÓGICA
Lamentamos profundamente tener que comunicar que, en la madrugada del pasado Jueves día
9 de Junio, nos vimos sorprendidos con la noticia de la repentina muerte de la Secretaria de
APAVE, Cristina Sánchez Siguero. La tarde anterior y debido a una repentina y elevada fuebre
fue ingresada en la Clínica Moncloa, donde horas después falleció. El viernes se trasladaron sus
restos mortales a El Escorial, tras un funeral en la capilla de la clínica. Asistieron varios
asociados que se enteraron, así como miembros el E. del Aire donde era funcionaria.
Toda la Junta lamenta tan súbita e inesperada pérdida y pide una oración por su alma.

