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 Queridos Socios: 

 

 La Asamblea General Ordinaria y la reunión de la Junta Directiva, correspondientes al 

año y mes en curso, tuvieron lugar el pasado día 12 y pasamos a informaros de los puntos 

tratados en ambas. 

 

Asamblea General Ordinaria 

 

 La reunión de la Asamblea General se inició con la celebración de la Santa Misa 

(oficiada por Don Eloy Pastor, felizmente localizado para dicho acto) con motivo de la Patrona 

de Aviación, Ntra. Sra. de Loreto y en sufragio por todos los socios fallecidos durante 2006. 

 

NOTA NECROLÓGICA DEL AÑO 

 

Durante el presente año, hemos lamentado la pérdida de nuestros Socios: 

 
 Sebastián Almagro Castellanos    Jesús Japón Cortiella 
 Francisco Hidalgo Gómez    Manuel Soriano Rodríguez 
 Luís Rodríguez Gómez     Pedro Collantes de Terán y Alonso 
 Luís Calvo Ugarte     José Francisco Rodríguez Montes 
 Eugenio Frutos Valenzuela    Alonso Díaz Vicente 
 José Luís Chillón Ortega    Rubén Ortiz Castro 

 

Para todos ellos tenemos un recuerdo y una oración. 

 

 A continuación, y con una nutrida participación, tuvo lugar la Asamblea. 

 

 Tras el saludo, el Sr. Presidente agradeció a todas las personas que han hecho posible 

la reunión de la Asamblea. Así, tuvo palabras para el Sacerdote oficiante, para el personal del 

Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (que han permitido confeccionar la 

Revista del año), para la Escuela de Mando y Control que tan generosamente nos permite 

celebrar nuestra Patrona y asamblea en sus instalaciones y a los Jefes de ambos centros por 

su especial colaboración. 

 

 Asimismo informó de los problemas endémicos de la Asociación (escasez de asistentes 

a las comidas de hermandad y disminución de socios que, por distintos motivos, causan baja). 

 

 Posteriormente se dio lectura, por el Sr. Secretario, del Acta de la Asamblea de 2005 

que fue aprobada por unanimidad. 

 



 El Sr. Tesorero accidental dio exhaustiva información de los ingresos y gastos realizados 

durante el año que termina. 

 

 Las actividades realizadas durante 2006 y las previstas para 2007 ocuparon una gran 

parte del tiempo de la Asamblea. Las actividades previstas para 2007 son: 

 

 DÍA DEL SOCIO (Si es posible, trimestral): Excursión institucional a alguna ciudad 

o aeródromo con incentivo aeronáutico-turístico-gastronómico. Probablemente, en el 

primer trimestre, a Corral de Ayllón. 

 

 HOMENAJE AL PILOTO VETERANO DEL AÑO (Anual). 

 

 VIAJES DE PRIMAVERA (Mayo) Y OTOÑO (Octubre): para el de primavera se han 

iniciado los contactos para visitar Roma, Loreto, Florencia y Venecia. 

 TORNEO DE GOLF (Abril). 

 

 COMIDAS DE HERMANDAD (Mensual). 

 

 PUBLICIDAD EN REVISTAS AERONÁUTICAS, para dar a conocer nuestra 

Asociación y captación de nuevos socios. 

 

 NOMBRAMIENTO DE SOCIO/S DE HONOR, para elegir a la Entidad o Persona 

que se considere acreedor a dicho título 

 

 Para el año próximo, se ha aprobado celebrar la Asamblea en primavera, para poder 

efectuar la contabilidad por años naturales en lugar de Noviembre-Noviembre. No obstante, la 

Misa de la Patrona y la Comida de Confraternización navideña se seguirán celebrando en el 

mes de diciembre. 

 

 De las sugerencias y preguntas de los socios daremos cumplida cuenta en la próxima 

Hoja Informativa. 

 

 Con la multitudinaria comida navideña en el Restaurante del Club Barberan cerramos 

los actos de la Asamblea General de 2006. 

 

**************************** 

 Como todos los meses, felicitamos a los socios que cumplen quinquenios en diciembre: 

 

 Abundio Cesteros García    Luís Ignacio Azaola Reyes 

 Joaquín Merino García    José Pedro Rubio Duque 

 Pedro Pol Montaña     Luís Manuel Miró Josa 

 Julián San Valentín Rincón    José Mª Castellón Miranda 

 Ignacio Gil Becerro     Rafael Rodríguez González. 

 José Pablo Guil Pijuan 

 

 

 Os comunicamos que las dependencias de APAVE quedarán cerradas durante el período 

navideño (21 de diciembre a 9 de enero). 

 

 

 

 Y ya sólo nos resta desearos a todos los socios y familiares unas Felices Navidades y 

que el año 2007 veamos cumplidos nuestros deseos de Paz y Felicidad. 


