ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA
FRANCISCO LOZANO, 20 – bajo A -28008 MADRID – Tel. y Fax: 91 543 08 09
Horas de oficina: 17:00 a 20:00 horas

HOJA INFORMATIVA

NÚM. 7

OCTUBRE

AÑO 2.005

Queridos socios:
El día 6 de Octubre de 2.005, tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva, en la
que se trataron y aprobaron las cuestiones que a continuación os exponemos:
HOMENAJE AL PILOTO VETERANO
Como se anunció en la Hoja informativa del mes de Septiembre, el día 6 de Octubre se
celebró el homenaje al Piloto Veterano del año 2.005. Se entregó la placa distintiva de su
nombramiento, al Excmo. Sr. General de División del Ejército del Aire Don ABUNDIO
CESTEROS GARCIA, en la comida de hermandad celebrada en el sitio habitual. El entrañable
Acto se inició con unas palabras de salutación del Sr. Presidente de APAVE, glosando al mismo
tiempo la dilatada vida aeronáutica del homenajeado, quien muy emocionado agradeció a
APAVE esta distinción.
El emotivo Acto contó con la presencia de los Sres. Socios habituales a la comida de
Hermandad de los primeros Jueves de cada mes, aunque hubiera sido el deseo de la Junta
Directiva una asistencia más numerosa.

INFORME DE TESORERÍA
Fue aprobada la rendición de cuentas mensual, que como siempre está ha disposición
de todos los asociados en la secretaría de la Asociación. Asimismo, el Sr. Tesorero puso de
manifiesto, la devolución de algunos recibos de la cuota anual. Por ello, se reitera una vez
más y hasta en tanto se haga el oportuno seguimiento interno, que aquel asociado que note
que no ha pagado el presente año, que haya cambiado de banco o de domicilio, haga el favor
de llamar a la secretaría facilitando sus nuevos datos.
Así mismo fue aprobado incrementar en un 20% la dotación de los ahorros en una
inversión segura y de alto rendimiento, como estaba hasta ahora.

VIAJE DE OTOÑO
Como se anticipó en la hoja Informativa de l mes de Septiembre, se decidió hacer un
viaje aeronáutico-cultural al Sur de España. Realizadas las oportunas gestiones, el programa
queda de la siguiente forma:
Día 7 de Noviembre .- Salida a las 08:30 horas desde el lugar habitual al
lado de la Casa del Aviador (Paseo de Moret, núm. 1), con dirección a
Córdoba, permaneciendo 4 horas de libre disposición para visitar esta
hermosa ciudad, almorzar, etc., saliendo de nuevo hacia Sevilla alrededor de
las 17:00 (horas exactas serán acordadas en el autobús dependiendo de la
hora de llegada).
Llegada a Sevilla a un céntrico hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 8 .- Salida del hotel a las 08:30, para dirigirnos a la Base Naval de Rota,
donde visitaremos sus instalaciones, con especial dedicación a la visita al
Portaviones “Príncipe de Asturias” y la flotilla de aeronaves del Arma Aérea.
Se espera regresar al hotel de Sevilla hacia las 16:00 horas.
Alojamiento y tarde libre a la llegada.
Dia 9 .- Salida con equipajes a las 09:00, para dirigirnos a la Base Aérea de
Morón y proceder a la visita de sus instalaciones, con especial dedicación a
conocer el primer avión de combate europeo, el Eurofighter.
Se espera continuar viaje hacia Madrid a las 16:00 horas, para llegar al mismo
punto de donde tuvo lugar la salida.
El precio de este viaje será de 250 € por pareja y de 200 € para asociados solos. En estos
precios están incluidos hoteles con habitaciones dobles y de uso individual, desayunos, traslados
en autobús durante todo el viaje, y comidas conjuntas.
La reserva para este viaje, será efectiva cuando se efectúe el pago por transferencia bancaria a
la c/cte de APAVE, nº 0182 4022 18 0000130167 , siendo la fecha límite el día 31 de Octubre.
Una vez hecha la transferencia se deberá llamar a APAVE para facilitar la gestión interna y ser
tenido en cuenta, con tiempo suficiente, para las reservas hoteleras y plazas en el autobús.
OTROS ASUNTOS
Se aprobó celebrar la Asamblea General, el próximo mes de Diciembre en fecha y lugar que
será oportunamente comunicado en la Hoja Informativa del próximo mes.
Como siempre felicitamos a nuestros socios que en este mes cumplen quinquenios:
Emilio Herrera Alonso
Bartolomé Doncel Rodríguez
Daniel Zahera Ríos
Eduardo Saavedra Mtnez. del Campo
Alonso Díaz Vicente
Romualdo Jiménez-Carles Pérez-Piñal
Juan Llort Geronés

José Alguacil de la Cruz
Carlos Olazábal Castro
Manuel Cosano Fernández
Juan Felipe Gebrié Aguirre
Joaquín Glez-Gros Ladrón de Guevara
Vicente González Gullón
Juan A. Pareja Font

