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Queridos socios: 

 

El pasado día 21, a través de la plataforma zoom, tal como viene sucediendo en los últimos 

meses, tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva, en la que se trataron los temas de 

los que a continuación os informamos. 

 

Actividades.- El ya iniciado ciclo de conferencias, tendrá su continuidad el próximo día 29 de 

abril, a las 18 horas, a través de la plataforma zoom. El tema a tratar será "El Ejército del Aire 

2030" y será impartida por nuestro presidente D. Juan Antonio Carrasco Juan. 

 

A través del correo electrónico os iremos comunicando las fechas y horario de las próximas 

conferencias programadas, así como los enlaces para acceder a ellas. Todos aquellos que no 

recibáis el correo, por favor, comunicadlo a secretaria@apave-es.org para subsanar los posibles 

errores en nuestra base de datos. 

 

Continuamos esperando vuestras ideas para prolongar estos ciclos de conferencias. Esperamos 

con ansiedad el último trimestre del año para ver si podemos programar alguna actividad 

presencial que nos permita una interactuación más cercana. 

 

Tesorería.- Aunque en menor número que en otros años, seguimos recibiendo devoluciones de 

cuotas pasadas al cobro. Nuevamente os rogamos comprobéis si habéis recibido la 

correspondiente al año 2021, que se puso al cobro el pasado 1 de marzo. 

 

      Necrológica: Con gran pesar hemos conocido el fallecimiento de nuestro socio y amigo 

Don José Ramón Marteles López, que fue socio de APAVE desde, prácticamente, su 

fundación y ocupó durante casi 15 años diversos puestos en su Junta Directiva. A su familia le 

transmitimos nuestro mas sentido pésame. 

 

Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes", hasta el mes que viene, si Dios quiere. 

 

6 Quinquenios: 

Manuel Estellés Moreno 

Eusebio Moratilla Gato 

Manuel Montero Guzmán 

Juan Gilete Santos 

Luis Manuel Miró Josa 

Fernando Torres Arias 

Federico Guell Menéndez 

Carlos de Cominges Barcena 

José Calviño Castro 

Francisco Andreu Plaza. 


