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 Queridos Socios: 

 

 Una vez más nos ponemos en comunicación con vosotros para comunicaros lo tratado 

en la Junta que se celebró el pasado 1 de junio, tras la Comida de Hermandad que tuvo lugar 

en el Casino Militar, en la que seguimos echando de menos a muchos Socios. 

 

 Tras la aprobación del Acta anterior, el Sr. Presidente informó de algunas gestiones de 

trámite y solicitó, para APAVE, la adquisición de un teléfono móvil, que fue aprobado por la 

Junta al considerarlo necesario para los desplazamientos de la Asociación. 

 

 El Sr. Tesorero informó del estado de las cuentas, resultando los saldos y los gastos de 

acuerdo con lo previsto en el presupuesto anual. 

 

  El informe de los viajes a Portugal, Palma del Río (Homenaje a Sebastián Almagro) y 

San Javier (Jornadas Aeronáuticas 2006) fue altamente positivo en cuando a la organización y 

satisfacción del personal asistente. 

 

 Se acordó suprimir las Comidas de Hermandad durante los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre próximos, reanudándose las mismas el próximo 5 de Octubre. 

 

 Se tomó el acuerdo de cerrar los locales de APAVE desde el 1 de Julio al 3 de 

Septiembre, ambos inclusive. Cualquier aviso o sugerencia podrá ser comunicado a través del 

contestador automático ya que este será revisado semanalmente durante el periodo 

vacacional. 

 

 Os enviamos con esta hoja el nuevo carné, quien no lo reciba que consulte la hoja que 

se adjunta en las que se relaciona a los socios de los que no tenemos fotografía para la 

confección del mismo. La fotografía, tamaño carné, la podéis enviar por correo postal o por e-

mail. 

 

 Se acordó que el viaje de otoño se realizará en la segunda quincena de octubre. El 

proyecto aprobado inicialmente consta de 5 días y 4 noches para visitar San Sebastián, 

Toulouse (incluida la fábrica del Airbus), Lourdes y Monasterio de Piedra (Zaragoza). El precio 

indicativo del viaje será de unos 400,00 € por persona. Los detalles de viaje se comunicarán 

posteriormente. 

 

 Para poder organizar el viaje, es necesario que durante el periodo vacacional se llame a 

la sede de APAVE para confeccionar una lista del personal interesado en dicho viaje. 

 



 

NECROLOGICA 

 

 Hemos tenido constancia del fallecimiento, durante el pasado mes de mayo, de nuestro 

compañero José Luís Chillón Ortega, a cuya familia enviamos en nombre de todos los socios 

nuestro pésame y os rogamos una oración por su alma.  

 

Y, como siempre, finalizamos felicitando a los Socios que cumplen “Quinquenios”, durante los 

meses de Junio, Julio y Agosto. 

 

 

JUNIO JULIO AGOSTO 
José Pascual Muro Ramón Raimundo Corredor Juan Santos Tabernero 
Ángel Font Vera Jesús Mª Tizón Riveira Rafael García Albalá 

José Cayon Sánchez Eugenio Postigo Santamaría Benito Puente Munar 
José Mª Benito Ibáñez Juan Gilete Santos José Mª Sacanell Ruiz de Apodaca 
Rafael de Madariaga Fernández José Calviño Castro Sebastián Rodríguez Barrueco 
Armando Guajardo-Fajardo Chaves Santiago Morrondo Rojo José Manuel Rodríguez Mera 

Manuel León Alfaro José F. Molina Zatarain José M. Mtnez. Pérez-Mendaña 
José Luís Pérez González Santiago Jaramillo Moreno  
Serafín Navarro Montes de Oca Juan F. Gómez Miranda  

Antonio Santo Nunier   

 

 

¡¡Hasta la vuelta y felices vacaciones!! 

 

 

 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 

 

Nuestro compañero Rodolfo Cuesta nos comunica que se va a organizar el 1º Encuentro 

Internacional de Aviones Clásicos Principado de Asturias en el Aeródromo de La Morgal, 

entre el 21 y el 23 de Julio del año en curso. 

 

Todos aquellos interesados en esta actividad, pueden encontrar información en la página web: 

www.aeroclubprincipado.com/Clásicos/Programa.htm. 

 

El correo electrónico de la organización es: anarmar1964@hotmail.com y el teléfono es el 629 

681 440. 
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