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NÚM. 1      ENERO                  AÑO 2016 

 
  

Queridos socios: 

 

 Tras el largo paréntesis de las Navidades, iniciamos la andadura de nuestra Hoja 

Informativa para comunicaros lo tratado en la 1ª Junta de 2016. Como siempre, en nuestra 

sede de Francisco Lozano, el pasado día 19 y con la asistencia de todos sus componentes. 

 

 Siguiendo el orden del día se leyó en primer lugar el Acta de la reunión anterior, que fue 

aprobada por unanimidad. A continuación se procedió al segundo punto. 

 

 Informe del Sr Presidente.- Inició su intervención dando la bienvenida  al nuevo vocal 

que se sentaba con nosotros por primera vez.  (Como sabéis se trata de D. José Carril Herrero, 

que consideramos un buen fichaje y de cuya juventud esperamos el empuje que nuestra edad 

media necesita).  Dicho esto, hizo referencia al resultado, muy satisfactorio, de las 

celebraciones del pasado año jubilar para recordar las sugerencias expresadas por los asistentes 

y propuestas por la Junta para el presente curso, a las que se dio lectura para ponerles 

apellidos (fechas y actos) en cuanto sea posible programarlos, empezando por lo más 

inmediato. 

 

Como contratiempo, comunicó la suspensión del apoyo de AIRBUS, socio colaborador, a causa 

de sus restricciones presupuestarias. 

 

 Informe de Tesorería.- Se informó del cargo del IBI sobre el local, que no es 

procedente y que, de hecho, corresponde a la Propiedad y nunca antes se nos había imputado. 

Se acordó aclarar el tema con el INVIED. El Sr Presidente aprovechó para remachar la ne-ce-si-

dad de acomodar estrictamente gastos e ingresos pues no andamos muy boyantes… 

precisamente.  (Aprovecho para recordar que la cuota anual de 50 euros fue acordada hace un 

par de años y es un error la que figura en la última página del Boletín, pues se utilizó para 

reproducción un formato de inscripción antiguo, no actualizado). Por lo demás, la ejecución del 

pasado presupuesto anual fue satisfactoria (las cifras en el Boletín y detalles en la Sede).  

Esperamos que los recibos de éste año no tengan las devoluciones que los cambios de cuenta 

ocasionan, así que actualizarlas si es necesario para evitar notables quebrantos. 

 

 Relevo del Sr Secretario.- Su sustitución en el cargo fue solicitada "con carácter 

irrevocable" y "por razones personales" para ser efectiva a principios del año. El Sr Presidente 

no entró en detalles personales (relacionados con antigüedad y conveniencia de la Asociación) 

pero insistió en el apoyo ofrecido en su carta de dimisión para que la Junta en pleno solicitase 

su continuidad en las funciones no estrictamente vinculadas al Cargo (redacción escritos, 

crónicas web y Boletín).  Así, se logró el relevo, encargándose de la Secretaría General  D. 

Miguel Ángel Gremo que por su procedencia (estrictamente civil)  y experiencia (fue Secretario 



de  AVE) aceptó el Cargo,  de forma provisional,  hasta confirmación o relevo en la próxima 

Asamblea General. 

 

 Proposición actividades.- Se propuso una primera visita con celebración de Comida de 

Hermandad. Sería una excursión al Pardo para visitar el Palacio, el Cristo y, si cabe, la Guardia 

Real. El día intentado sería miércoles 24 de febrero, saliendo del lugar habitual, en autobús, 

para regresar a Madrid tras la comida en un conocido Restaurante local. Ya podéis apuntaros 

para plazas de autobús y reservas. (La hora  y confirmación  del viaje, una semana antes por 

teléfono/web/Hoja Parroquial). 

 

  Viaje de Primavera.- Aunque estábamos trabajando León-Valladolid (AVE y bus), un 

socio nos ha recordado la celebración del "Tigers meet" en Zaragoza los días 20 a 22 de Mayo, 

de gran interés aeronáutico y  puertas abiertas en la Base. Nos parece una gran opción, así que 

empezamos a movernos para Hoteles y permisos. Serían dos pernoctas y fechas inamovibles, 

así que podéis comunicar desde ya la posibilidad de asistir para que nos hagamos una idea de 

reservas y costes, antes del compromiso firme os daremos detalles en cuanto tengamos un 

posible quórum. 

 

 Cine-fórum.- Dada la proximidad del penúltimo jueves, se pospone la proyección de la 

películas "AIR FORCE" (Howard Huguesd, 1943) para el siguiente, día 28, a la hora habitual  

(17:30). 

 

 Distribución de la Revista.- El Boletín correspondiente al año pasado ya fue recogido 

en mano por los asistentes a la Junta General;  los de Madrid podéis recogerlo en APAVE y a los 

residentes fuera se les enviará por correo ordinario. Además, ya está escaneado y disponible en 

nuestra página web. Vale. 

 

 Ruegos y Preguntas.-  El coloquio estuvo muy animado, tanto por el nuevo vocal como 

por la cuestión del Secretario. Para constancia, aquí vale decir que se propondría una votación 

informática y representaciones limitadas para nuestra Junta General, así como revisión de 

Estatutos. 

 

 Y con felicitaciones a los quinqueniocumplientes ¡hasta el mes que viene, si Dios quiere! 

 

 Fernando Vives Plaza 

 Antonio Luís Tadeo Lorente 

 José Mª Caumel García 

 Isabel Trujillo Barber 

 Demetrio Zorita Reckers 

 Miguel Ángel Riñón Martín 

 

 


