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Queridos Socios: 

La Junta correspondiente al mes en curso tuvo lugar el día 3. Esperamos que a partir de 

ahora os pueda llegar la información puntual de los acuerdos y noticias de interés para la 

Asociación con la debida antelación. A ello vamos. 

 

Acuerdos de la Reunión de la Junta Directiva del 3-III-05 

 

 En la orden del día se contemplaron diversos asuntos de los que pasamos a informar 

sucintamente: 

 

1. Presidencia: el Sr. Presidente dio cuenta de diversas gestiones , pendientes y realizadas. 

Entre otras destacamos: 

 

- Audiencia JEMA. La Junta en pleno fue recibida por el Tte. Gral. del Ejército del Aire, 

Francisco José García de la Vega, el día 8 de febrero (el JEMA es socio de número de 

APAVE, conservando el mismo número que perteneció a su padre en esta Asociación). 

Se le informó de las iniciativas y propósitos a realizar el año en curso, a los que ofreció 

su apoyo en todo lo posible: visitas a unidades aéreas, día del piloto veterano, ciclo de 

conferencias, torneos deportivos, etc. 

 

- Solicitud de Audiencia a S.M. el Rey (socio de Honor de APAVE) para ofrecerle 

nuestros respetos e informarle de la marcha de la Asociación. (Visita ya aprobada, 

pendiente de fecha). 

 

- Se están recibiendo respuestas de algunos medios de comunicación a nuestra solicitud 

de suscripciones especiales. Cuando hayan contestado todos se dará cumplida 

información. 

 

- Propuesta de comida-homenaje de la nueva Junta Directiva al anterior Presidente, D. 

Luis Delgado Sánchez-Arjona. 

 

- A mediados de mayo está programada una jornada de puertas abiertas en la Base Aérea 

de Matacán (Salamanca). Se están realizando gestiones para la asistencia de APAVE. 

 

- Están bastante avanzadas ciertas gestiones para una comida-homenaje a Pilar Saro. 

Como se le quiere dar especial relieve, anticipamos que la fecha prevista será el 7 de 

abril en el Círculo Catalán (Plaza de España). Os animamos a participar y, por favor, 

llamar a Secretaría para coordinar asistencia. 

 

2. Informe de Tesorería: 



 

Destaca la devolución de algunos recibos, por errores bancarios atribuibles a datos no 

actualizados en las fichas personales de algunos socios. Por ello, rogamos a quien no 

hayáis satisfecho la cuota anual, facilitéis los datos bancarios correctos para reiterar el 

cargo. (Teniendo en cuenta nuestros gastos fijos, es importante estar al corriente de pago 

por parte de todos los socios a fin de no afectar a nuestros bienes patrimoniales). Por lo 

demás, las cuentas concretas, están a vuestra disposición como siempre en APAVE. 

 

3. Plan de Conferencias programadas en la Sede de la Asociación: 

 

- El Infante de Orleáns. (D. Cecilio Yustas, 9 de marzo). 

- Cuatro Vientos, cuna de la Aviación Militar (D. Adolfo Roldán Villén, Coronel 

de Aviación y Académico de la Real Academia de la Historia - 20 de Abril). 

- Literatura aeronáutica española (D. Ramón Marteles – 4 de Mayo) 

- La Aerostación española (D. Carlos Lázaro – Junio) 

- Alfredo Kinderlan, pionero (D. Gerardo Gómez Bayo – Septiembre) 

- Centenario del RACE (Octubre) 

- Panorama actual de la aviación militar española (Noviembre) 

- Panorama actual de la aviación civil española (Diciembre). 

 

Todas las Conferencias serán a las 18,00 h. Las fechas concretas y ponentes no 

determinados, se comunicarán oportunamente. 

Las reuniones sobre UFOLOGIA serán informadas por los promotores adecuadamente. 

 

4. La coordinación de las diversas vocalías queda como sigue: 

 

a) Cultura (Marteles/Roldán) 

b) Protocolo y Relaciones Institucionales (Estellés/Salas L.) 

c) Informática/Web (Alvarez C.) 

d) Actividades aeronáuticas/deportivas (Suárez/Guisado) 

e) Relaciones sociales (Roldán/Martínez) 

 

5. Trofeo Golf: 

 

El Torneo APAVE se realizará el día 14 de abril en el Centro Deportivo Barberán. La 

presentación será a las 09,30 h., Tipo Stableford. 

 

Inscripciones: Fecha límite – 10 de abril (handicap y nº de licencia/federación) 

 

Tras la celebración del torneo, Comida de Hermandad con entrega de Trofeos en el 

propio Club. 

 

6. El viaje de Primavera se decide realizarlo por la Autonomía murciana. (Visitas a 

Murcia/Caravaca/Academia General del Aire/Arsenal militar de Cartagena….) 

 

7. La Sede de la Asociación, permanecerá cerrada durante toda la semana de Semana 

Santa, como es habitual en estas fechas. 

 

Y como siempre, felicitamos a los “lustrocumplientes”: 

José Manuel García Riera 

Fernando Ortiz-Echagüe Rubio 

José Luis Chillón Ortega 

Francisco José García de la Vega 

Ricardo Rubio Villamayor 

Carlos Enrique Casado García-Sampedro 

Jesús Sangüesa Arribas 

Andrés de Cabo Maignan 

 

Carlos Cañete Gómez 



José Luis González Montes 

Anibal García García 

Aniceto Gonzáles Soriano 

Pascual Ramos Santos 

Miguel Angel García Topete 

Javier Villagrau Cárdenas 

Juan Granados Trujillo 

 


