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Queridos socios: 
 
Tras el parón navideño, el pasado día 10 tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva 
correspondiente al año 2019, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os 
damos cuenta. 
 

Informe del Presidente.- Tras felicitar el año a los presentes, el Sr. Presidente abrió la sesión 
felicitando a los organizadores de la pasada cena de Navidad, en la que se homenajeó al Piloto 
Veterano del Año 2018 y que contó con un excelente ambiente. Hizo un repaso general al año 
2018 y constató que, en términos generales, no había sido un mal año pero que se debía 
continuar con la política de captación de socios y promoción de la aeronáutica. Agradeció a 
todos los miembros de la Junta la labor realizada, agradecimiento que se hace extensivo a los 
socios. 
  
Informe de Tesorería.-  Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de 
diciembre, sin que hubiese ninguna anomalía. Se estudió el seguimiento del presupuesto del 
año 2018 y se revisó el previsto para el año 2019, en el que debemos tener, como es 
preceptivo, dos censores de cuentas ajenos a la Junta Directiva para la aprobación de los 
movimientos económicos. 
 

Programación de Visitas y viajes.- Tal como se informó en anteriores hojas, hemos 
comenzado con la programación de visitas de un día y viajes de larga duración (1er semestre y 
2º semestre). 
 
VISITAS.- Una vez efectuados los contactos correspondientes, os proponemos, para el próximo 
25 de febrero (lunes) una visita a las instalaciones del INTA con posterior comida en lugar a 
determinar. Dado que no tenemos definido el lugar de la comida, no podemos hablar de precio 
pero procuraremos que, como siempre, sean "precios populares". Iros apuntando lo antes 
posible para poder confirmar esta visita (autobús y comedor). 
 
También hemos estudiado una visita a Casarrubios, con posible exhibición acrobática. Esta 
visita aún está en "pañales", por lo que os seguiremos informando pero si nos gustaría conocer 
vuestra posible asistencia. 
 

VIAJES.- En la primera quincena de abril (antes de la semana santa), efectuaremos, si el 
número de asistentes así lo permite, un viaje a Ciudad Autónoma de Melilla, con ida y vuelta en 
avión y dos pernoctas (3 días y 2 noches). Las actividades a llevar a cabo durante el mismo 
están en desarrollo actualmente, por no lo que no podemos informaros del programa exacto, ni 



del precio del mismo pero si os pedimos que os apuntéis a la mayor brevedad posible para 
poder cerrar la excursión con el precio más económico posible. 
 
Calendario electoral.- Como ya sabéis, este año es año electoral (y no sólo municipales y 
europeas). Estamos elaborando el calendario definitivo ya que, previsiblemente, la composición 

de la nueva Junta deberá ser votada en la Asamblea que tendrá lugar en el mes de mayo. En la 
próxima hoja ya os informaremos detalladamente. 
 
Varios.- Se está estudiando la conveniencia de solicitar una Audiencia a S.M. el Rey para poner 
la Asociación a su disposición. 
 
La Junta Directiva agradeció al Sr. Presidente la elaboración de las sucesivas felicitaciones 

navideñas que en los últimos años ha entregado desinteresadamente a la Asociación. 
 
Y, con nuestra felicitación a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios quiere. 
 
5 Quinquenios 
José A. de Ceano-Vivas Martín 
Narciso Herrera García-Heras 

Roberto Santos Guerra 
 
4 Quinquenios 
José Mª Castellón Miranda 
Ramón Bosch Melich 
 
1 Quinquenio 
Mª del Socorro García Fernández 
Sinesio Rodríguez Villa 
Herminio Jarabo Reig 
 
 
 


