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Queridos socios: 

 

Tras las vacaciones de Navidad, el pasado día 10 retomamos las actividades habituales en 

nuestra Sede y, el día 18 de enero tuvo lugar la primera reunión de la Junta de este año, en la 

que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 

 

En lo relativo a Tesorería y Secretaría, no hubo temas destacables, excepción hecha del cierre 

del ejercicio contable de 2022, que acabó con un déficit de 3.090,81 euros debido, 

principalmente, a la bajada de socios (por fallecimiento o baja, tanto voluntaria como por 

impago de cuotas) y a la devolución de recibos que cada vez resulta más costosa, no sólo por el 

no ingreso de la cuota, sino por los elevados gastos que conlleva cada devolución 

(aproximadamente un 10% del total del recibo + IVA). En el mes de marzo pasaremos al cobro 

las cuotas de este año 2023, por lo que os rogamos atendáis el pago para evitar mayores 

complicaciones. Cualquier cambio (domicilio, cuenta corriente, etc) deberéis comunicarlo a 

Secretaría, bien en nuestro correo electrónico secretaria@apave-es.org, o telefónicamente en el 

639420567 – Julia; también presencialmente en nuestra sede, de martes a jueves de 10:30 a 

13:00 horas.  

 

Próximas Actividades.- Conferencias.- Estamos preparando las conferencias de este año, de 

momento, para el mes de febrero nuestro Presidente disertará sobre la actualización del Ejército 

del Aire y del Espacio. Os informaremos puntualmente sobre fecha y hora. 

 

Actividades/Viajes.- Se barajan varias posibilidades sobre actividades de un día y otras con 

una o dos pernoctas. Próximamente os informaremos de todas ellas. 

 

En nuestra página web figura nuevo artículo de nuestro socio Miguel Ángel Simón sobre 

“Paradojas Aeronáuticas”. 

 

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

 

6 Quinquenios: 

Laureano Ruíz Liaño 

José Masip Camps 

 

5 Quinquenios: 

Jesús Caro Durán 

 

4 Quinquenios: 

Sebastián Rodríguez Barrueco 

 

 

3 Quinquenios: 

Francisco Maraver Bravo de Laguna 

 

2 Quinquenios: 

Gonzalo de Cea-Naharro Cuenca 

 

1 Quinquenio: 

Jesús Ángel Hernández Cordón 
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