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    Queridos socios: 
 
El pasado día 12 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de marzo de 
2018, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 

 
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión mostrando su agradecimiento a los 
componentes que realizaron el transporte a nuestra Sede del Boletín de APAVE correspondiente 
a 2017 (que os recordamos, sigue a vuestra disposición en nuestras oficinas). También 
agradeció la labor realizada por el Vocal D. Gonzalo de Cea-Naharro en su gestión con la 
Residencia Militar Don Quijote para la realización de la próxima Asamblea General Ordinaria. 
 
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al 
mes de febrero de 2018, sin que hubiese ningún reparo a los mismos. Como habréis notado, 
con fecha 01 de marzo, se pasaron al cobro los recibos correspondientes a la cuota 2018. 
 
Os informamos que, una vez obtenido su consentimiento, quedan nombrados como Censores de 
Cuentas los socios D. Manuel José Golpe de Fe, D. Herminio Jarabo Rey y D. Ángel Font. Ellos 
supervisarán las cuentas del ejercicio 2017 que os presentaremos en la próxima Asamblea. 

 
Asamblea General 2018.- Como ya adelantamos en la Hoja Anterior, si no hay causa 
sobrevenida, la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año en curso tendrá lugar en la 
Residencia Militar Don Quijote (C/ Dr. Federico Rubio y Galí, 61) el próximo día 7 de mayo 
(lunes) a las 12:00 horas, seguido de una Comida de Hermandad (en próxima hoja os 
detallaremos precio). Por motivos de organización de la Residencia, os rogamos efectuéis las 
reservas para la comida no más tarde del próximo día 14 de abril. 
 
Dado que este año es electoral, en la Asamblea os presentaremos calendario de actuaciones 
para el mismo y documentación pertinente. 
  
Viaje de Primavera.-  Con motivo del 75 Aniversario de la Academia General del Aire, que se 
celebrará los días 9 y 10 de junio próximo en San Javier, os proponemos un viaje a esta 
localidad para disfrutar de la exposición estática y Festival Aéreo posterior, con el siguiente 

programa: 
 
Salida de Madrid el viernes 8 de junio por la mañana. Posible visita a las instalaciones del 
EUROCOPTER en Albacete, almuerzo y traslado al hotel designado (3 ó 4 estrellas). Tarde libre. 
 



Día 9.- Exposición estática en la AGA, almuerzo en el hotel y tarde libre. 
Día 10.- Festival Aéreo y, tras el mismo, regreso a Madrid, con almuerzo en ruta. 
 
Precio por persona en habitación doble: 200,00 € (60,00 € suplemento ocupación 
individual) 

 
Debido a la alta ocupación hotelera, con motivo de este evento, sería conveniente que nos 
apuntáramos lo antes posible para poder bloquear la plaza hotelera y no más tarde del 30 de 
abril. 
 
En el momento de la inscripción, deberá efectuarse un depósito de 50,00 euros, que se 
descontarán del precio total y en el caso de no asistencia una vez confirmada la plaza de hotel, 

no serán reembolsables. 
 
La cuenta en que debéis efectuar el mencionado depósito ES54 0019 0323 3040 1003 6396 del 
Deutsche Bank, por favor indicad vuestro nombre y "Viaje a San Javier". 
 
Visitas.- La proyectada visita a Ocaña, queda pospuesta para el segundo semestre. 
 

Horario de Semana Santa.- Con motivo de la Semana Santa, la Sede permanecerá cerrada 
entre los días 23 de marzo y 3 de abril, ambos inclusive. A vuestra disposición contestador y 
correo electrónico. 
 
Adquisición de regalos.- Se estudió la posibilidad de adquirir objetos con propaganda de 
APAVE que sirvan como regalo en las diversas visitas que realizamos. 
 

Necrológica.- El pasado día 24 de febrero, falleció nuestro Socio y amigo Santiago González 
Marañón, a cuya familia trasladamos el sentido pésame de la Asociación. Os rogamos una 
oración por su eterno descanso. 

 
Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios 
quiere!. 
 
 
 
 5 Quinquenios 
 Esteban Saavedra Martínez 
 
 3 Quinquenios 
 J. Carlos Fernández Goróstegui 

 
 2 Quinquenios 
 Álvaro Meléndez Inchausti 
 José Luís López-Peña Ordoñez 
 
 1 Quinquenio 
 Manuel Mestre Barea 
 Ángel Díaz Rivera 


