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 Queridos Socios: 

 

 La Junta correspondiente al mes en curso tuvo lugar el día 2, en la que se trataron y 

aprobaron las cuestiones que a continuación os exponemos. 

 

NOTA NECROLÓGICA 

 

 El mismo día de la comida de Hermandad se nos comunicó el fallecimiento de nuestro 

socio y compañero de la Junta, Francisco Hidalgo Gómez. Durante muchos años “Paco”, como 

así le conocíamos todos, desarrolló su labor de Tesorería con una entrega total y una gestión 

impecable. 

 

 Asimismo, hemos tenido conocimiento del fallecimiento de nuestro socio Rubén Ortiz 

Castro. 

 

 Desde nuestra “Hoja” queremos, en nombre de APAVE, expresar a sus familias nuestra 

condolencia y el profundo pesar que hemos sentido por su inesperado fallecimiento. 

 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 A petición de un socio, que sugería que la misa que se celebra todos los años, en 

sufragio de todos los fallecidos de la Asociación, fuera celebrada por el sacerdote que varios 

años atrás venía haciéndolo, se realizaron las gestiones pertinentes y será don Eloy, primer 

sacerdote paracaidista del Ejército del Aire, quien la celebre. 

 

 La Junta ha retrasado la visita que, como Día del Socio, se iba a llevar a cabo al Campo 

de Vuelo de Corral de Ayllón, al primer trimestre del año 2007. 

 

 Asimismo hemos iniciado los contactos para que en diversas Revistas Aeronáuticas 

(RAyA, SEPLA, etc.) aparezca publicidad sobre nuestra Asociación para dar a conocer nuestra 

labor y para la captación de nuevos socios. 



 

 Se tomó el acuerdo que el próximo viaje de primavera se podría realizar al Santuario de 

Loreto, visitando Roma, Florencia y Venecia. El viaje de ida a Roma y regreso desde Venecia se 

haría en avión. Nuestra intención es que estos viajes tengan siempre un atractivo turístico-

aeronáutico. De cualquier forma siempre esperamos vuestras sugerencias para mejorar estos 

viajes. 

 

 Respecto al viaje realizado a Toulouse y Lourdes, podemos informaros que resultó un 

completo éxito. De acuerdo con lo previsto, se cumplieron todas las expectativas, pues hasta 

la “meteo” nos resultó favorable. 

 

 Visitamos San Sebastián, Toulouse (en visita Turística y a la Factoría de Airbus, donde 

pudimos contemplar todo el proceso de fabricación del Airbus 380), Biarritz y Santuario de 

Nuestra Señora de Lourdes. APAVE participó en la Procesión de las Antorchas en la explanada 

de la Basílica. El regreso por Zaragoza, con parada y comida en el Real Aeroclub, donde fuimos 

atendidos por su Presidente D. José C. Pérez de Mezquia Gracia. 

 

 La comida mensual, a pesar de las dificultades, también resultó un éxito, pues nos 

reunimos treinta comensales. De cualquier forma nos gustaría una presencia mayor de socios, 

pues en estas comidas de confraternización se pueden exponer sugerencias de cualquier tipo 

que la Junta pondría en marcha, además sirven para confraternizar entre los socios de APAVE. 

 

 Confirmamos que la Asamblea General se celebrará el 12 de Diciembre 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 control de entrada). 

 

 Los actos programados incluyen: Misa por los fallecidos de APAVE, Asamblea y posterior 

Comida de Hermandad en el Club Barberan. 

 

 Para mejor organización, se requiere conocer el número de comensales con la máxima 

antelación: antes del 1 de Diciembre. 

 

 Os recordamos que el número de la Lotería de Navidad de este año es el número 

24043. Contactar con Julia quien desee adquirir algún décimo. 

 

 Para finalizar, felicitamos a los quinquenio cumplientes: 

 

José Vicente Isarria    Jaime Ordovas Artieda 

Joaquín Bellmunt Barbara   Miguel A. Gremo Dorrego 

Juan Pérez Marín    Alfonso Echavarría Castellón 

Pío Rodríguez Martínez   Juan A. Mauri-Vera Redondo 

Rafael Murcia Llorens 

 



 

 

 

APAVE 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

12 - DICIEMBRE - 2006 

 

 
1.- Saludo del Sr. Presidente 

 

2.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea. 

 

3.- Informe de Tesorería. 

 

4.- Actividades realizadas durante el año 2006. 

 

5.- Notificación nuevos vocales. 

 

6.- Actividades programadas para el año 2007. 

 

7.- Otros asuntos 

 

8.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Madrid, 12 de Diciembre de 2006  

   EL SECRETARIO 
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- Adolfo Roldán Villén- 

 

 

 

 

-Manuel Estellés Moreno- 


