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Queridos socios:
Después del parón veraniego “henos aquí…” (Iba a decir… “los de Pravia”, porque
parafraseando a Muñoz Seca, tenemos algo que “lavar” en agosto, a causa de un derrame de
agua, se nos desprendió el techo de la cocina del local. Afortunadamente fue lo único afectado
y tiene fácil solución, ya en marcha.). Dicho esto, “henos aquí” dispuestos a informar de lo
tratado en la Junta Directiva que tuvo lugar el día 15.
NUEVA SECRETARIA
Tras un período de rodaje, en el que contamos con la inestimable colaboración de Dª Ana Mª
García Martínez, se ha contratado para sustituir a Cristina, q.e.p.d., a Dª Julia Fernández
Losada, buena amiga suya, con la preparación y el “feeling” necesario para sustituirla y llevar
adelante la burocracia de la Asociación. Se mantiene el horario de oficina de 17 a 20 horas,
viernes incluído.
HOMENAJE AL PILOTO VETERANO
Dado que el curso va cuesta abajo y quedan otros eventos a desarrollar, la Junta acordó
entregar una placa distintiva de su nombramiento, esperando que pueda darse más realce en
años sucesivos. La entrega al Excmo. Sr. D. Abundio Cesteros García tendrá lugar, D.m., en la
Comida de Hermandad, a celebrar el día 6 de Octubre en el habitual Círculo Catalán (Plaza de
España). Dada la singularidad del acto, se ruega la máxima asistencia y, como siempre, se
recuerda la conveniencia de confirmar con antelación a Secretaría (91-543.08.09) para las
reservas oportunas.
VIAJE DE OTOÑO
Se decidió su realización en la primera quincena de noviembre. Como anunciamos en su día,
hemos optado por un fin de semana en Sevilla, pernoctando dos noches allí, con extensiones a
Morón y Rota. Tras la próxima junta se mandará la información con el programa detallado,
precios, etc. Esperamos que la asistencia y satisfacción del ya celebrado en Primavera.
INFORME DE TESORERÍA
Se aprobó la renovación del fondo de inversión de nuestros ahorros, que caduca
próximamente. Fue aprobada la rendición de cuentas habitual que, como siempre, está a
disposición de todos en Secretaría. Una vez más se recordó la necesidad de actualizar los
datos bancarios para corregir los listados que se mandarán al Banco al objeto de subsanar ls
excesivas devoluciones que ya hemos informado. (Se acordó remitir en hoja Informativa un
formulario para corregir/ampliar las fichas de todos, pues también parecen excesivas las
devoluciones postales).

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como otros años, a partir de la recepción de esta nota, se podrán adquirir décimos del número
20.968 en la Secretaría de la Asociación. Se ha adquirido y reservado la cantidad suficiente
para participar sin limitación.
CONFERENCIAS
La Junta consideró la proposición de la programada el 15 de junio pasado, que debíamos
celebrar “después de las vacaciones”. Se concluyó que el tema requiere cierto debate –en
general- pues la escasa asistencia (nula en alguna) obliga a replantearse la organización. Sea
desidia o poca propaganda, el hecho es que no puede decirse que hayan sido un éxito, pese al
interés de las ponencias. En cualquier caso, tras la próxima Junta (octubre), se concretará la
fecha, si procede y los acuerdo tomados al respecto.
REVISTA Y OTROS ASUNTOS
Está muy avanzada la confección –que, por otra parte, corre prisa- de la que viene siendo
Revista Anual de APAVE. Desde aquí solicitamos colaboraciones y, en especial, para la
correspondiente al año en curso, fotografías de la Asamblea General (XII-2004) que
necesitamos para ilustrarla.
Cosme, nuestro web master, dispone ya de 500 megas para la página de APAVE, con lo cual
mejora sustancialmente la capacidad, de la que ya era una espléndida presentación estética y
técnica. A un solo “clic” para disfrute y participación de todos. Recordamos, una vez más, la
dirección de la página y nuestro correo electrónico: www.apave-es.org,
secretaria@apave-es.org, juliapave@hotmail.com.

NOTA NECROLÓGICA
APAVE ha tenido conocimiento del fallecimiento de nuestro socio José Luís Linares, a cuya
familia expresamos nuestra condolencia, rogando a todos un recuerdo/oración por su alma.
MERECIDA DISTINCIÓN
Por no acabar con una nota triste, nos es grato hacernos eco de la concesión del Premio Emilio
Herrera a nuestro Vicepresidente Jesús Salas, cuya labor como historiador técnico-aeronáutico
no requiere presentación. Enhorabuena.
… Y FELICIDADES!,
agosto:
Jesús Sálas Larrazábal
Alejo Williamson Dávila
Manuel J. Golpe Fé
José Massip Camps
José Mª Royo Curia
Manuel Bermejo Romero
Jorge Mora Baño
Francisco Torres Arias
Antonio Vilchez Aguilar

A los que han cumplido quinquenios en los meses de junio, julio y

José A. Gordillo Escudero
Manuel Amores Ramos
José Tello Ripa
Francisco Almendros A.
Dionisio Rojo Villamar
Santiago Martínez M.
Alfonso Aliaga Campillos
Julio Vinader Rochano
Vicente Santidrian Camino

Francisco J. Bautista Jiménez
Amador Candelas Conejo
Angel Luis Negrón Pezzi
Joaquín Otaño Guiu
Sixto Huerga Muscat
Antonio Martínez Villa
Manuel Álvarez de las A.
José de C. Pérez de Mezquia G
Pilar Cuervo Martínez

