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 Queridos Socios  
 
 De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para daros noticia de nuestras 
actividades y planes inmediatos. 
 
 El día 4 de Octubre se celebró la reunión mensual de la Junta Directiva de la que paso a 
informaros de los puntos tratados. 
 

Visita al Museo del Aire 
 

 Se acordó realizar la visita anunciada en la anterior hoja el próximo día 7 de Noviembre 
(miércoles). Terminada la visita celebraremos la comida mensual de Hermandad en el Club 
Barberán.  
 

 Para programar el medio de locomoción y el número de comensales, rogamos que antes 
del día 31 nos indiquéis los que estáis interesados en asistir. 
 

 
Cine-forum 

 
 Como se anunció en la Hoja de Septiembre iniciamos una nueva actividad. Se aprobó 
que los terceros jueves de cada mes se proyectaría una película de tema aeronáutico, con una 
introducción que realizará un cinéfilo de prestigio y un posterior comentario crítico a cargo de 
un especialista aeronáutico. 
 
 La primera proyección se efectuará el día 15 de Noviembre a las 17:00 horas y el film 
elegido es: “LA BATALLA DE INGLATERRA”. 
 
 Para preparar la Sala de Proyección con el número de asientos necesarios, nos gustaría 
que, en estas primeras sesiones, nos confirmarais vuestra asistencia. 
 
 Si los fondos y el presupuesto lo permiten, terminaremos la sesión con un “breve 
refrigerio”. 
 
 
 

 

http://www.apave-es.org/


Trofeo de Golf APAVE 2008 
 
 Se ha decidido que el Torneo de Golf APAVE para el año 2008 se celebre en el Club de 
Golf de la Base Aérea de Torrejón. Están previstas numerosas variaciones con el fin de contar 
con el mayor número de participantes. Os seguiremos informando en próximas hojas. 
 

Publicidad de Actividades 
 

 Os informamos de que, a partir del próximo mes de noviembre, las actividades 
previstas se publicitarán en la página web de APAVE (www.apave-es.org) 
 

Asamblea General 
 

 Se ha acordado la realización de una Asamblea Extraordinaria y de la Ordinaria del año 

en curso, previsiblemente para el próximo día 13 de diciembre (la fecha es orientativa). 
Confirmaremos el programa en la Hoja correspondiente a Noviembre. El acto terminará, como 
siempre, con una comida de Hermandad. 
 

Nota Necrológica 
 

 El primer día del mes de octubre nos sorprendió el fallecimiento de nuestro Piloto 

Veterano del año 2005 D. ABUNDIO CESTEROS GARCÍA. Asimismo, tuvimos conocimiento que, 
durante el verano, falleció nuestro socio D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA. 
 
 Enviamos a los familiares de ambos nuestras condolencias y rogamos a todos una 
oración por su eterno descanso. 

 
 

Quinquenios 
 
 En primer lugar nuestras disculpas, ya que por un error, en la última hoja felicitamos a 
los socios que, aún habiendo cumplido años durante el periodo de vacaciones, no cumplieron 
quinquenios. Como rectificar es de sabios, felicitamos (ahora sí) a todos los que han cumplido 
quinquenios desde el mes de julio hasta el presente mes de octubre. 
 

Julio 
Guillermo Pérez Menéndez 
Eduardo Rodríguez Alonso 
Miguel Hernández-Carrillo 
José A. Mtnez. De las Heras 
Ángel Benítez Jiménez 
José A. García Pérez 
 

 

Agosto 
José A. Campoy Fernández 
Mario Lobato Guerra 
Eduardo A. Ruiz Butrón 
Luís Paredes Martínez 
José L. Rguez. Bustamante 
 
 

Octubre 
Luís Suárez Díaz 
Luís Castillo González 
Alfonso Sebares Caso 
Francisco A. Blanco García 
Teresa Rivero Torrejón 
José López Candal 

Septiembre 
Jerónimo Morales de la F. 
Rodolfo Cuesta Ruipérez 
Juan Torres Auleda 
Jesús García Sánchez 
José Mª Serrano Grau 
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