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 Queridos socios: 

 

 El día 20, se celebró la Reunión Mensual de la Junta Directiva, estando presentes 

todos sus miembros y, además, como "observador", el socio Sr Piedrafita.( Pongo lo de 

observador entre comillas porque pese a que su incorporación debe ser refrendado por la 

Junta General, la Junta directiva puede aceptarlo como vocal de la misma una vez 

confirmada su aceptación.). La sesión fue bastante animada porque se trataron muchos 

temas y se  contemplaron cuestiones no reflejadas en la orden del día. De todo ello 

damos cuenta a continuación. 

  

 Informe del Presidente.- Se refirió a los detalles  y a la realización de la visita 

al INTA, celebrada el día 7, con importante asistencia. Dados los múltiples detalles 

(briefing, desayuno, visita guiada, comida etc.) se ha enviado un escrito de 

agradecimiento al General Director.  

El día anterior tuvo lugar la comida – homenaje al Presidente y Secretario salientes 

celebrada en "la bodeguilla" del Hogar del Aviador. Dado su aforo limitado, solo asistió 

la Junta y se hizo entrega de los objetos recuerdo: Un óleo de tema aeronáutico regalado 

por el nuevo presidente y un reloj (el reloj y sus comidas han sido en nombre de  toda la 

Asociación; los demás comensales pagaron su menú). También se ha agradecido por 

escrito al responsable del Hogar las facilidades concedidas. 

 

 Tesorería.-  Hemos tenido un error al enviar al Banco el listado de los recibos 

anuales, que han sido pasados con los correspondientes a 2010 (Duendes de la 

Informática y ausencia de Julia, que por cierto ya está recuperándose de la operación en 

su domicilio, y muy animada para su reincorporación). Pedimos disculpas por las 

confusiones que ha habido y agradecemos las "carreras" de algunos que nos hicieron 

detectar el fallo inmediatamente. Ya está solucionado el tema devolviendo todos los 

cargos y pasando  los actuales, afortunadamente sin costes de devolución. 

 

 El Sr. Tesorero expuso un proyecto para  allegar fondos con corbatas, pines, 

relojes, llaveros y otras quincallas y servicios de la Asociación. Esperamos difundirlos 

con otros enlaces  en el rincón del socio de la página web y en nuestra propia sede. 



 Actividades.- La Comida de hermandad correspondiente al mes de marzo tendrá 

lugar, D.m., el próximo día 7, jueves, en el restaurante del HR Alcázar. (Apuntaros 

cuanto antes para las reservas). 

 

 El cine-forum habitual, tercer jueves de mes, día 21. Comentaremos la historia 

de Chennault y sus muchachos y la peli de John Wayne "Los tigres voladores". 

Informamos que el de febrero ha sido un éxito, con una nutrida asistencia en 

comparación con otras, pero "manifiestamente mejorable". (Se proyectó un largo 

documental sobre la Fundación Infante de Orleans, presentado por uno de sus socios 

fundadores, Jaime Velarde, que aparece en la cinta y nos ilustró en vivo y en directo.) 

  Sobre el tema de retomar los viajes con pernocta, la Junta tomó nota del interés 

manifestado por algunos para reactivar la excursión a Melilla. Aunque somos 

conscientes de que la crisis es la crisis y Melilla no es Ceuta, vamos a hacer un estudio 

de costos y programa más detallado que ya os informaremos para la decisión definitiva. 

 Respecto a las visitas cortas, se sugirió la posibilidad de una excursión  guiada a 

Pastrana y Cifuentes (Guadalajara) donde hay un  antiguo santuario con la advocación 

de la Virgen de Loreto. Ya propondremos fecha si se materializa (para mayo) así como 

otras posibilidades ya contempladas.      

 

 Relaciones con la Real hermandad de Veteranos….- A raíz de una reunión 

que tuvo la Junta con un alto cargo de la Hermandad, el Presidente informó de los 

contactos tenidos posteriormente con  personalidades de la misma al objeto de 

proporcionar una mayor "sinergia". De lo que se trata es de estrechar relaciones 

manteniendo nuestra especialidad e independencia, lo cual requiere más estudio y 

conversación entre los dirigentes, para beneficio de todos.  (Aprovecho el tema para 

insistir una vez más en la necesidad de potenciar la afiliación de los pilotos civiles  y 

reforzar nuestro carácter mixto…)   

 

 Uso de locales para actividades conexas.- A solicitud de algún socio se ha 

contemplado la posibilidad de organizar forums o conferencias especiales relacionadas 

con la aeronáutica (OVNIs,  por ejemplo). A la Junta le pareció estupendo siempre que 

se enmarque en el horario normal de oficina.  

 

 

  Certamen Bellas artes.- Como recordareis, hace un par de años hubo una 

convocatoria  para exponer en la Asociación dibujo y pintura de nuestros aficionados y 

familiares. No tuvo mucho éxito y por eso no se materializó. El Sr Presidente sugirió 

relanzar la idea, así que se acordó remozar las normas y distribuirlas por correo y en 

nuestra página web. Sería para llevarla a cabo poco antes de las vacaciones de verano. 

Os incluimos las normas actualizadas y próximamente  os daremos detalles, fechas, y 

posibles premios. 

 

 Felicitaciones a los "Quinqueniocumplientes".- 

 

Como quien controla el calendario de nuestras edades es Julia y no esta todavía 

disponible, nos limitamos a desear feliz aniversario a quienes lo celebren y ya los 

citaremos con efecto retroactivo en la próxima Hoja Parroquial… 

 

 

    Hasta el mes que viene, si Dios quiere. 


