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 Queridos Socios  
 

 Con nuestra reunión de pasado día 13, casi finalizamos las actividades programadas 
para el presente año, ya que sólo queda pendiente el cine-forum del día 19 con la proyección 
de la película “Memphis Belle” en la que esperamos contar con una masiva asistencia. 
Aprovechamos esta última comunicación para desearos una feliz Navidad, y un venturoso año 
2008. 
 
 Asimismo, os comunicamos que la última reunión de la Junta Directiva del año 2007 se 
celebró el mismo día 13, a continuación de la Comida de Hermandad posterior a la Asamblea. 

De todo ello, os informamos a continuación. 
 

Asamblea Ordinaria 
 

 La Asamblea se celebró con absoluta normalidad, desarrollándose todos los puntos del 
Orden del Día con la aprobación unánime de todas aquellas cuestiones que requerían el 
consentimiento de los socios. Entre lo aprobado, resumimos a continuación los puntos que 
pueden resultar más interesantes para el conocimiento de los no asistentes: 
 

- Se aprobó el nombramiento como Socio de Honor, de nuestro Capellán D. Eloy Pastor 
Díez. 

- Se aprobó la cuenta de gastos del 2007 y el presupuesto para el 2008. 

- Se comunicó el mantenimiento del importe de las cuotas durante el próximo año. 

- Se dio conocimiento de las actividades realizadas durante 2007 y los proyectos para el 

próximo año, entre los que destacamos: 
o En enero se iniciará el Primer Curso de Perfeccionamiento de Informática, para 

lo cual esperamos vuestras llamadas (lo antes posible) para la organización de 
los grupos. 

o Viaje de Primavera a Centro Europa y Viaje de Otoño Nacional. 
o El nombramiento del Piloto Veterano del Año recaerá preferiblemente en un 

piloto de trayectoria marcadamente civil. 
o El Torneo de Golf APAVE de 2008, se celebrará en la Base Aérea de Torrejón, 

probablemente durante el mes de mayo, dándose mayor flexibilidad para la 
inscripción de participantes. 

 
 
 
 
 
 

http://www.apave-es.org/


Reunión de la Junta Directiva 
 

 De los asuntos tratados en esta reunión, destacamos los siguientes: 
 

- La próxima comida de Hermandad, correspondiente al mes de enero, se celebrará el día 
10 de Enero en el Centro Cultural de los Ejércitos (Gran Vía, 13). 

- La sede permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 7 de enero (ambos inclusive) para 
celebrar las fiestas navideñas. El contestador automático y el correo electrónico 
permanecen a vuestra disposición para apuntaros a cualquiera de las actividades que 
comunicamos (curso, comida, etc.). 

 
Queremos reiterar que aún hay una gran cantidad de socios que no han enviado la 

fotografía para la realización del nuevo carnet, animaros a ello. 
 

Como veréis este año, con gran esfuerzo, hemos conseguido tener la revista antes de 
fin de año, durante la asamblea se entregaron los primeros ejemplares “calentitos”. 

 
 

Nota Necrológica 
 
Terminamos el año con la mala noticia del fallecimiento de nuestro compañero Rafael 

Cubero Robles, expresándole a su familia nuestro más sentido pésame. 

 
 

Felicidades a los quinquenio cumplientes 
 

Joaquín Merino García      
Julián San Valentín Rincón   
Ignacio Gil Becerro  
José Pablo Guil Pijuán  
Luis Ignacio Azaola Reyes 
José Pedro Rubio Duque 
Luis Manuel Miró Josa 
José Mª Castellón Miranda 
Rafael Rodriguez González 
 
 
 

 
Y, para terminar, mucho cuidado con las carreteras y los empachos. 
 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 


