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 Queridos Socios: 

 

 Debido a diversas circunstancias no pudo editarse Hoja Informativa en el mes de mayo 

así que, a continuación pasamos a informaros de lo más importante tratado en las reuniones 

de la Junta Directiva de los meses de mayo y junio del año en curso. 

 

 Visitas Locales.- La anunciada visita al Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil 

"Duque de Ahumada" en Valdemoro no ha podido realizarse en el mes de junio como estaba 

previsto, debido a la programación de la Dirección General de la Guardia Civil. Según los 

contactos establecidos con este Cuerpo, ésta se realizará en el próximo otoño por lo que, en la 

hoja correspondiente a Septiembre, concretaremos todos los detalles de la misma. 

 

 Asimismo, está previsto iniciar los contactos pertinentes para realizar, si es posible en 

el último trimestre del año, las siguientes visitas: 

 

 - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) "Esteban Terradas" en la B.A. de 

Torrejón. 

 - Palacio de Liria en Madrid. 

 

 Viajes de Larga Duración.- Se está estudiando realizar en la próxima primavera, si al 

final el "quorum" lo permite, una visita a la Ciudad Autónoma de Melilla, con interesantes 

actividades y visitas. Con el fin de explorar las posibilidades de realización, os rogamos que, 

los que estéis interesados nos lo hagáis saber para tantear precios en función de la cantidad de 

viajeros. 

 

 Homenaje al Piloto Veterano.- El pasado día 24 de mayo, como ya sabéis, tuvo lugar 

en el CDSC "BARBERAN Y COLLAR" de la Base Aérea de Cuatro Vientos, el homenaje a D. 

MANUEL GUISADO MUÑOZ, Piloto Veterano del año 2012 con una numerosa asistencia, como 

no podía ser menos, dada la popularidad del homenajeado. 

 

 Cine-fórum.- Después de las vacaciones retomaremos esta actividad que, salvo 

imprevistos, se celebrará los terceros jueves de cada mes. En las sucesivas hojas iremos 

informando de la programación. 

 



 Trofeo de Golf de APAVE "MEMORIAL CELESTINO BAYO".- Como ya sabéis, esta 

actividad se celebrará el 25 de octubre en el Club de Golf Barberán. Queda abierta la 

inscripción para el mismo, que podéis realizar durante todo el verano, bien telefónicamente o 

por correo electrónico. Este trofeo está abierto para pilotos, sean o no socios de APAVE. 

 

 Comida de hermandad.- Esta actividad se retomará tras el verano. Probablemente en 

el mes de octubre se realizará la primera de ellas. 

 

 Diplomas.- Se ha aprobado la creacion de un diploma de mérito a socios distinguidos. 

La concesión se hará bien por colaboraciones extraordinarias o por permanencia superior 15 

años. En próximas reuniones se irá perfilando esta idea. Os tendremos informados. 

 

 Calendario Electoral.- Como ya se ha publicado en las hojas correspondientes a enero 

y abril de este año el calendario por el que se regirán las elecciones a Presidente de APAVE es 

el siguiente: 

 
01 Octubre - Publicación censo electoral y junta electoral 
06 Octubre - Fecha límite de reclamaciones sobre censo electoral 
10 Octubre -Publicación del censo electoral definitivo, presentación de candidaturas e inicio  
     campaña electoral. 
22 Octubre - Fecha límite de presentación de candidaturas 
23 Octubre - Publicación lista provisional de Candidatos 
25 Octubre - Fecha límite para presentar impugnaciones 
27 Octubre - Resolución de impugnaciones y publicación candidaturas 
12 Noviembre - Votación al cargo de Presidente 
15 Noviembre - Fecha límite para impugnar el resultado 
19 Noviembre - Proclamación Presidente 
 

 En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento Electoral, quedó nombrada la siguiente Comisión 
Gestora que entrará en funciones el día 20 de septiembre. 
 
 Presidente: Juan Luís Ibarreta Manella 
 Secretario: Adolfo Roldán Villén 
 Tesorero: Antonio Óscar Molina Alonso 
 Vocal: Juan Castaño de Meneses 
 
 Horario de Verano.- Las oficinas de APAVE permanecerán cerradas del 30 de junio al 09 de 
septiembre (ambos inclusive). No obstante, siguen funcionando tanto el correo electrónico como el 
contestador automático. Ambos se contestarán con regularidad durante todo el verano. 
 

 Y, para finalizar, muchas felicidades a los "quinquenio cumplientes" 

 

Mayo 

 

Salvador Bellver Cortés 

José Daniel Soriano Cameno 

Ernes Ruiz López-Rua 

Francisco Hellín Serrano 

Francisco Andreu Plaza 

Teodoro Casín Monedero 

Pablo Juan Gutiérrez Gutiérrez 

Mª Del Carmen Moll González 

Guillermo Palaca Ussía 

Bernardo Prados Abelleira 

José Salazar Castro 

Federico Pérez Álvarez 

Tomás Fernández Buergo 

 

 

 

 

 

 

Junio 

 

Pedro José Moreno Fernández 

Emilio Ranz Marian 

Fernando Escorial Vara 

Concepción Hernanz Redondo 

Andrés Ribas Fernández 

José Luís López-Peña Ordoñez 

 


