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 Queridos Socios: 
 
 Tras el largo paréntesis veraniego, reanudamos, con fuerzas renovadas, el curso de las 
actividades de nuestra Asociación. El pasado día 20 de los corrientes, tuvo lugar la reunión de 
la Junta Directiva (la última de esta legislatura) y de lo tratado en ella pasamos a daros 
cuenta. 
 
 Actividades durante el Verano.- APAVE estuvo presente en el Campeonato de 
España de Vuelo a Vela, donde se entregó un trofeo al Mejor Clasificado. 
 
 Visitas Locales.- Se han iniciado los contactos pertinentes para realizar, si es posible 
en la segunda quincena de noviembre, una visita al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA) "Esteban Terradas" en la B.A. de Torrejón. 
  
 Una vez ultimados los detalles os daremos cuenta de la programación exacta, no 
obstante podéis ir apuntándoos si estáis interesados en ella, a fin de poder coordinar - si fuese 
el caso - transporte, comida, etc. 
 
 Viajes de Larga Duración.- Se continua estudiando realizar en la próxima primavera, 
si al final el "quórum" lo permite, y la próxima Junta elegida lo considera conveniente, una 
visita a la Ciudad Autónoma de Melilla, con interesantes actividades y visitas, tal como os 
informábamos en la Hoja de Junio. 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. 
 
 Desfile del Día de la Fiesta Nacional.- La Asociación ha recibido invitación para 
participar en el desfile del próximo día 12 de Octubre. Si alguno de vosotros está interesado en 
desfilar (en vehículo) con los veteranos, os rogamos nos los hagáis sabes antes del día 5 de 
octubre. A esta fecha desconocemos el número de participantes y los detalles de la 
organización, que le haremos llegar a aquellos que vayan a participar en el mismo en cuanto 
tengamos conocimiento de ellos. 
 
 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. Está la inscripción para el 
mismo, que podéis realizar que podéis realizar por los conductos habituales. Este trofeo está 



abierto para pilotos, sean o no socios de APAVE. Para este torneo se ha creado un trofeo 
adicional especial que se entregará al Socio de APAVE mejor clasificado. 
 
 Día del Veterano.- El próximo 26 de octubre se celebra el DIA DEL VETERANO de la 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Este año la organización ha 
recaído en la Agrupación de Infantería de Marina (Acuartelamiento de dicha Agrupación en la 
Avenida de Arturo Soria, 221 de Madrid). Con esta notificación, estáis ya invitados pues no 
habrá invitaciones particulares. Los actos comenzarán dicho día a las 12 horas, debiendo estar 
- como muy tarde - en el acuartelamiento a las 11 horas. La entrada al recinto deberá 
realizarse, preferentemente, en autobús ya que se pretende reducir al máximo el acceso de 
vehículos particulares. Esta Asociación fletará un autobús (si hay asistentes suficientes) para 
asistir a dicho Acto de manera institucional, para ello deberéis notificar vuestra asistencia no 
más tarde del día 10 de octubre. 
 
 Comida de hermandad.- La comida correspondiente al mes de octubre, tendrá lugar 
el próximo día 18 en la Residencia Militar Alcázar (C/ Diego de León, 4 y 6). Desde ya os 
podéis ir apuntando (os rogamos que lo hagáis para evitar los problemas que hemos tenido en 
otras ocasiones). 
 
 Cine-fórum.- Esta actividad se retomó el pasado día 20 de septiembre. Dada la 
cercanía a las vacaciones, no contó con excesivo éxito, esperamos ir remontando en sucesivas 
convocatorias. En el mes de octubre, nos reuniremos tras la comida de hermandad, el jueves 
18, con la proyección de la película Escuadrón Mosquito del año 1969, dirigida por Boris 
Sagal. 
 
 Elecciones a la presidencia.- Como ya se ha publicado en sucesivas hojas 
informativas, el pasado día 20 entró en funciones la Junta Gestora. 
 
 Para cumplir el Calendario Electoral, entre el 1 y el 10 de octubre se encontrará a 
vuestra disposición el Censo Electoral de APAVE. 
 
 Lotería de Navidad.- Ya tenemos a nuestra disposición la "suerte". Este año 
participamos con el número 35068. Podéis adquirirla a partir de este momento en la sede de 
nuestra Asociación, al precio de 21 euros. Aquellos que queráis recibirla por correo, deberéis 
ingresar dicha cantidad en la cuenta corriente de APAVE en Bankia 2038 1760 82 
6000521747. Por favor, indicad claramente vuestro nombre para poder remitiros los 
décimos. 
 
 NECROLÓGICA 
 
 En el presente mes no ha abandonado nuestro amigo y socio JUAN TORRES AULEDA, 
lamentamos tal pérdida y enviamos a sus hijos y demás familia nuestras condolencias. 
 
 
 Y, para finalizar, muchas felicidades a los "quinquenio cumplientes". 
 
 

JULIO 
 
Guillermo Pérez Menéndez 
Miguel Hdez-Carrillo Olmedo 
José A. Martínez de las Heras 
Ángel Benítez Jiménez 
José A. García Pérez 
Andrés Moret Jaráiz 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGOSTO 
 

José A. Campoy Fernández 
Eduardo A. Ruiz Butrón 
Luís Paredes Martínez 
José L. Rodríguez Bustamante 
Ignacio Arenillas de Chaves y 
de los Ríos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

Rodolfo Cuesta Ruipérez 
Jesús García Sánchez 
Esteban de Diego Muñiz 
Ángel Morales Chumillas 
Luís Montes Bellinas 
José Mª Serrano Grau 


