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Queridos socios: 
 
El pasado día 07 tuvo lugar la última reunión de la Junta Directiva correspondiente al año 2018. 
En la que se trataron someramente los temas que se desarrollarán a partir del próximo mes de 
enero de 2019. 
 

Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión y comentó la elaboración de la 
propuesta de calendario electoral ya que, como todos sabéis el próximo año termina 
definitivamente el mando del actual Presidente, sin posibilidad de renovación. 
  
Informe de Tesorería.-  Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de 
noviembre, sin que hubiese ninguna anomalía reseñable. Se estudió el presupuesto previsto 
para el año 2019, que se detallará más ampliamente en la reunión correspondiente al mes de 
enero, que tendrá lugar después de la pausa navideña. 
 
Programación de Visitas y viajes.- Se volvió a contemplar la realización de visitas en el 
primer trimestre de 2019, entre ellas: 
 - Visita al INTA (Torrejón de Ardoz) 
 - Visita al CAOC 8 (Torrejón de Ardoz) 
 - Visita a Instalaciones Aeronáuticas de Ocaña y Centro Histórico de la ciudad 

 - Visita guiada a la Cripta de la Catedral de la Almudena 
 - Instituto Astrofísico 
Todas ellas complementadas con una comida de Hermandad. Iremos informando 
 
Varios.- Como a la elaboración de esta "Hoja Parroquial" ya ha tenido lugar la Misa por los 
Difuntos de APAVE y la Cena de Navidad en la que se homenajeó al Piloto Veterano del Año y se 
dio cuenta de los premios del Concurso de Fotografía, os hacemos una breve reseña de ambos 
actos. 
 
La Misa por los Difuntos de APAVE tuvo lugar en la Parroquia de San Ricardo, C/ de 
Gaztambide, 20, tal como se anunció en hojas anteriores con una discreta participación de 
socios. 
 
El día 12 se celebró la Cena de Navidad, que también sirvió para festejar a nuestra Patrona y 

homenajear a D. RAMÓN MARTELES, elegido Piloto Veterano del Año 2018, en esta ocasión -
como no podía ser de otro modo- la participación fue más amplia y disfrutamos de una 
espléndida velada para reconocer los méritos de Ramón, tanto en su faceta personal y 
profesional como en su entrega a la Asociación, que, como se encargó de resaltar nuestro 
Presidente, sigue siendo encomiable aunque ya no pertenezca formalmente a la Junta Directiva. 



En el transcurso de la cena, y tras el éxito obtenido en el viaje a Las Palmas de Gran Canaria 
del pasado mes de Septiembre, nuestro socio Herminio Jarabo nos presentó dos propuestas de 
viajes, "Primavera" y "Otoño" que iremos detallando en las sucesivas Hojas Informativas, con 
tiempo suficiente para poder acceder a las ofertas de vuelos. 
 

Necrológica 
Aunque tuvo lugar en el mes de febrero, nos hemos enterado recientemente del fallecimiento 
de nuestro Socio Guillermo Pérez Menéndez, a su esposa Manolita e hijos le damos nuestro 
más sentido pésame 

 
Horario de la Sede durante las Navidades.- La Sede permanecerá cerrada entre los días 20 
de diciembre y 8 de enero (ambos inclusive). Permanece activo el contestador y el correo 

electrónico. 
 
En el mes de diciembre no hay quinquenio-cumplientes que felicitar, por lo que, con nuestros 
mejores deseos para la Navidad y el Año Nuevo..... ¡Hasta el año que viene, si Dios quiere!. 
 
 

 


