
 

 
 

 

ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES 
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NÚM.  8                  NOVIEMBRE            AÑO 2.005 

 

 

 

 

Queridos socios: 

 

 De nuevo comparecemos ante vosotros para comentaros lo tratado en la junta directiva 

del día 3 de Noviembre. Destacamos, entre otros asuntos de trámite, lo siguiente: 

 

  

HORARIOS SECRETARÍA 

 

          Tras congratularnos de la eficacia de la nueva Secretaria, Srta. Julia, se decidió 

programar los días activos y de cierre con motivo de las fiestas navideñas. Queda así: los 

locales permanecerán cerrados entre los días 5 y 12 de diciembre y del 22 de diciembre al 9 de 

Enero (como siempre, contestador automático 91 543.09.09 y e-mail secretaría@apave-

es.org, permanentes). 

 

 

INFORME DE TESORERÍA 

 

            Tras la rendición de cuentas, se aprobó la renovación del Fondo de Reserva (que 

caduca por anualidad) y su ampliación de 15.000,00 €, habida cuenta de los gastos corrientes 

y la recaudación esperada a primeros de año. Una vez más, recordaros que pese a la reducción 

de la morosidad, siguen pequeños descubiertos de cuotas que requieren corrección de datos o 

direcciones y que los afectados deben actualizar. 

 

 

VIAJE A SEVILLA 

 

 Aunque se materializó después de la junta, estamos en condiciones de informaros que 

resultó un completo éxito. De acuerdo con lo previsto, se cumplieron las fechas y la ocupación 

fue tan ajustada que, pese a la ampliación de plazas programadas inicialmente, alguno tuvo 

que quedarse en tierra. 

 

 De acuerdo con las previsiones, se salió puntualmente y, tras disfrutar de unas horas 

turístico-gastronómicas en Córdoba, llegamos a nuestra base del Hotel Sevillano con un tiempo 

espléndido, que se mantuvo durante toda la excursión. 

 

 Nos desplazamos a Rota (martes) y Morón (miércoles) para las visitas institucionales.  
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 En la Base Naval fuimos recibidos por el Almirante Jefe de la Flota y acompañados por 

sus Oficiales a las diferentes dependencias. Fue una lástima la ausencia del “Príncipe de 

Asturias” por unas maniobras, pero el tiempo resultó corto para ver los aviones, el simulador 

del Harrier (donde alguno se marcó una aproximación quasi real), las instalaciones de 

entrenamiento y los muelles de atraque con todo el inventario de buques. Como colofón, 

comida en la Residencia de Oficiales. Tarde-noche en la ciudad del Betis, paseo y “pescaitos”, 

sin los agobios turísticos de temporada. 

 

 La mañana del miércoles se dedicó a Morón de la Frontera. El Coronel Jefe de la Base 

y Ala 11, Francisco Javier Salto, se volcó con nosotros. Tras un detallado “briefing” general y 

divididos en dos grupos pudimos visitar con inmejorables cicerones (Jefes Pilotos de Caza y 

Antisubmarinos) el supermoderno Centro de Instrucción con sus correspondientes simuladores 

de ultimísima generación. Y los aviones, tanto el Eurofighter como el P-3 Orión, un despliegue 

estático con acceso a cabinas y mínimas restricciones fotográficas por seguridad OTAN. “Last 

but not least” resultó muy interesante el Centro de Adiestramiento de Aves (halcones) 

Cazadoras, más eficaces que los metálicos para erradicar los letales impactos a estos sistemas. 

 

 La comida en el Pabellón de Oficiales fue realmente espléndida y la Jefatura tuvo el 

detalle de poner un vehículo a Sevilla para algunos que regresaron en el AVE. Los demás, 

directamente a Madrid, donde llegamos puntualmente tras los correspondientes descansos. 

 

 [NOTA: Hacemos hincapié en la necesidad de formalizar las reservas en tiempo y 

forma y, además, en la limitación de utilizar propios medios para sucesivos desplazamientos. 

Aunque los desajustes pudieron superarse resulta imperativo, por problemas logísticos y de 

seguridad, que el traslado de todos se realice exclusivamente en el medio contratado]. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

 Confirmamos su celebración el día 14 de diciembre (miércoles) en la Escuela de Mando 

y Control (EMACOT) de la B.A. de Cuatro Vientos (recordar que el acceso debe hacerse por la 

Carretera de Extremadura en sentido Madrid –cambio de sentido en San José de Valderas-. 

Indicaciones “Museo del Aire”, hasta el control de entrada). 

 

 Los actos programados incluyen: Misa por los fallecidos de APAVE, la realización de la 

Asamblea a continuación y posterior Comida de Hermandad –a precios módicos- en el Club 

Deportivo Barberán. (Para mejor organización se requiere conocer el número de comensales 

con la máxima antelación: antes del día 12 “please”). 

 

 

DELEGACIONES DE ZONA 

 

 Como sabéis, es deseo de la Junta potenciar la coordinación entre socios residentes 

fuera de Madrid. Como las delegaciones antiguas languidecen hasta casi la extinción, hacemos 

una llamada a los responsables que ampliamos a quienes se ofrezcan a encabezarlas para 

reactivarlas/crearlas, tras la correspondiente oficialización. 

 

 

COMIDA MENSUAL 

 

 No está de más recordar que la próxima será ya el año que viene (Barberán aparte). 

En la última la asistencia no fue, precisamente, multitudinaria. Por ello, estamos pensando 

opciones para motivarla y fortalecer nuestros encuentros gastronómicos. En próximas hojas os 

comentaremos las novedades que haya. (En principio, la próxima será el día 12 de enero, pues 

el primer jueves de es vísperas de Reyes). 

 

 

 

 



 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 

 El nº 20.968 sigue a vuestra disposición en nuestros locales. Contactar con Julia 

quien desee más décimos pues hay plazo de devolución, si sobra. 

 

 

NUEVOS SOCIOS 

 

 Se aprobó la admisión de varios de número y colaboradores, a quienes damos la 

bienvenida (recordamos que para ser “de número” se requiere veteranía en el título de piloto y 

edad no inferior a 45 años). 

 

 

FELICITACIÓN DE APAVE a quienes cumplen quinquenios: 

 

Manuel Abad Burgos 

Raúl Aranda Montero 

Ramón de la Iglesia Domingo 

Joaquín James Grijalbo 

Luis Antonio Fabre Jaime 

 

 

NOTA NECROLÓGICA 

 

 Hemos tenido conocimiento del fallecimiento del Socio nº 506 D. Eduardo García 

Luaces, el 16-IV-2005 (la comunicación de la familia ha sido reciente y de ahí el retraso). 

 

 Asimismo hemos sabido del fallecimiento el pasado día 08-X-2005 del Socio nº 628 D. 

José Miranda Ramos. 

 

 Lo que comunicamos para un recuerdo/oración por su alma y la Junta, en nombre de 

todos, expresa su condolencia a los familiares directos. 

 

 

 Y…. hasta el mes que viene, si Dios quiere. 


