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  Queridos socios: 
 
 Transcurridos ya los meses de verano nos ponemos en contacto con vosotros para 
desearos los mejores propósitos posvacacionales y comunicaros los de APAVE.  La Junta 
Directiva se celebró el pasado día 8 de Septiembre, con cierta premura dado que el tiempo se 
nos echa encima… Así que pasamos a comunicar lo tratado en ella, aclarando que la 
redacción es provisional porque presenta algunas fechas que serán corregidas  en cuanto se 
confirmen y que anticipamos ahora para vuestra planificación y la nuestra. 
 
 Hay que decir que la Junta se celebró en la Sala de reuniones que hemos bautizado 
como "Sala Airbus" por el apoyo que hemos recibido de esa empresa en la realización de las 
Obras. De acuerdo con el Orden del día, el informe del Sr Presidente se centró en la 
conveniencia de hacer públicos las cifras concretas no solo del Costo de las mismas sino de la 
reducción del gasto que nos proporcionan y del periodo de tiempo necesario para 
amortizarlas. 
 
 Por supuesto las facturas y justificantes de pago, en la Asociación. 
 
 El resumen  sería el siguiente : Gasto total ( albañilería, pintura, electricidad, 
decoración, etc.: 5.182,62€ ) Ahorro mensual (alquiler, calefacción, agua: 385,14€ ) 
Amortización  con los pagos actuales SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
 Informó también del contacto previo efectuado con la Jefatura de la Base de Talavera, 
que desaconsejaba las fechas previstas. Por esta razón se decidió posponer la visita como 
Viaje de Otoño 2014 y considerar una alternativa que más adelante exponemos. 
 
 Informe de Tesorería: Ya se ha efectuado la apertura de nueva cuenta en Deutsche 
Bank (sucursal próxima a la Asociación).  Se trasvasarán fondos y se pasaran las cuotas en 
su día. Ya os comunicaremos los números concretos y completos. 
 
 Piloto Veterano del Año 2014: Se confirmó su elección por la práctica unanimidad 
de los vocales que este año ha recaído en nuestro compañero Alfonso Carrero Díaz-
Pintado. Se ha aprobado la celebración del correspondiente homenaje en la R.M. El Quijote 
para el 5 ó 6 de noviembre, pendientes de la conformidad del restaurante. Corregiremos esta 
hoja y la web en cuanto se concrete. 
 
 Cine-fórum y Comida de Hermandad: Por cuestiones de calendario y para captar 
algún comensal para el cine, fijamos ambas cosas para el mismo día, en principio el 30 de 
Septiembre. La comida en la Residencia Militar El Quijote (Calle Dr. Federico Rubio y Galí, 61) 
y a continuación, con horario habitual (17:30) en la Sede, se proyectará  la película  "Bill qué 
grande eres!". Os recordamos que si alguno va a asistir a la comida en coche, deberá 
comunicarlo al confirmar asistencia para que podamos comunicárselo a la Residencia.   
 



 Campeonato de Golf. Como anunciamos con anterioridad no hemos podido fijar las 
fechas por esperar la decisión de nuestro Director técnico … Desgraciadamente Cuco no está 
disponible y estamos completando su relevo. En todo caso no queremos suspenderlo, así que 
tomar nota: Será, probablemente, el 29 de Octubre y se comunicará en cuanto tengamos la 
disponibilidad del "green" y del Club de Cuatro Vientos para Comida y entrega de premios. 
 
 Viaje de Otoño. Como apuntamos más arriba, se pospone Talavera para  adoptar la 
alternativa que ya habíamos considerado: Visita a la Fábrica AIRBUS de Sevilla, (especial 
atención de Airbus Military donde nuestro Presi es "persona visible" aunque ya no esté de 
facción). La programación sería emplear el Ave y dormir una sola noche, con visitas a la Base 
de Tablada (SEADA, comida en el Club…) y tarde libre. El segundo día, AIRBUS, comida y 
regreso. Se ha considerado como fechas idóneas  el 21 y 22 de octubre (Ida: AVE de las 
09:00 horas, regreso AVE de las 17:45 horas) el precio aproximado es de 150,00€ por 
persona e incluiría AVE, transporte en Sevilla y Hotel (en régimen de alojamiento y 
desayuno). Suplemento por ocupación individual 25,00 €. Para poder efectuar las pre-
reservas de hotel necesitamos que os apuntéis lo antes posible. 
 
 Ruegos y preguntas estuvo muy animado, considerándose proyectos anunciados  
que habría que reavivar (diplomas de antigüedad, concursos fotográfico, pintura , literario…). 
Pedir colaboración para nuevas actividades, especialmente vuelos de bajo coste como 
incentivos o premio etc., etc. 
   
 Juan Castaño nos leyó la carta publicada este mismo día sobre el aniversario del 
campeonato del mundo de Acrobacia obtenido por su hermano Tomás y la inauguración de un 
monumento en su honor el día 13 de Septiembre en Melilla. 
 
 Aunque no estaba en el Orden del día, se comentó el gran interés del Festival Aire 75, 
a celebrar en Torrejón el día 11 de Octubre (esto sí es inamovible!) APAVE va a intentar 
organizar un autobús para facilitar el acceso a los socios que lo deseen. Necesitamos saber 
cuántos están interesados, así que, por favor, avisar cuanto antes… 
 
 
 Obituario. Durante este verano hemos conocido el fallecimiento de nuestros socios y 
amigos Manuel Pelaez Fernández que nos abandonó el 23 de julio y Manuel Álvarez de 
las Asturias Bohorgues, fallecido el pasado 25 de agosto. Nuestro más sentido pésame a 
las familias de ambos. 
 
 Quinqueniocumplientes, felicitamos a los que han cumplido quinquenios durante el 
periodo estival y, por aquello de las hojas bimensuales, a los que lo harán en septiembre y 
octubre. 

Julio 
Diego Vega Luque 
José Antonio Atauri Alfaro 
José Ramón Marteles López 
Saturnino Diego de la Lastra 
Isabel Aniel-Quiroga Rodríguez 
Álvaro Segovia Ruano 
Jacinto Pérez Peña 

Agosto 
José Mª Requena Egaña 
Luís Miguel de Les Manso 
 

Septiembre 
Mateo Mateu Rocamora 
Manuel Estellés Moreno 
Ramón Capel Andújar 
José Ramón Arraiza Martínez-Marina 
 

Octubre 
Luís Delgado Sánchez Arjona 
Alfredo Arija Arrabal 

 
 Y hasta el mes que viene si Dios quiere! (Os esperamos en la Sede, para que  
opinéis de su reestructuración…) 
 


