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Queridos socios: 

  

 Con la ausencia justificada de dos miembros de la Junta, la reunión de la misma 

correspondiente al mes de febrero tuvo lugar en nuestra Sede el pasado miércoles 17, 
en la que se trataron los siguientes puntos del Orden del Día. 

 

 1.- Acta de la reunión anterior. Tras su lectura por el señor Secretario fue 
aprobada por unanimidad. 

 

 2.- Informe de Presidencia. Comentó  las causas de la falta de los 
vocales por motivos de salud, afortunadamente bajo control. Acto seguido, no 

existiendo trámites destacables que comentar, comunicó para general conocimiento, la 

puesta en marcha de varios Concursos propuestos  por los Amigos del Museo del Aire 

para celebrar entre sus socios y hace extensible a la participación de los nuestros. Hay 
que decir  que los premios convocados de pintura y fotografía tienen premios y 

exposición de mucha mayor entidad que los nuestros y que los plazos y bases 

detalladas pueden consultarse en la página web del Museo. 
 (http://www.aama.es/aama/ii-edicion-premios-a-a-m-a/) 

 

Por otro lado, aprovechó para recordar la conveniencia de fomentar actividades 
por nuestra parte, recordando las facilidades que  los socios y otro personal afín 

pueden obtener y realizar libremente en nuestros locales, donde serán bienvenidos 

mientras no comprometan oficialmente a la Asociación 

 
 3.- Tesorería. Sin más novedad que la visita a nuestros locales de personal del 

INVIED. Relacionado con el tema del IBI aún no hemos tenido la entrevista  oportuna 

para aclarar totalmente la cuestión que citábamos en nuestra Hoja anterior. 
 

 Se informa el envío al Banco de la cuota anual de los socios; esperamos que los 

recibos devueltos sean mínimos, pues ya hemos dado de baja a los reincidentes según 

estatutos. 
 

 4.- Visita al Palacio Real de El Pardo.- Tendrá lugar, D.m., el próximo 

miércoles día 24. Se ha contratado un autobús para disponer de transporte al Cristo de 
El Pardo, ya que Patrimonio no nos admite más que en grupo de 25 máximo y 

tendremos que hacer varios desplazamientos, rotando visitas y acceso al Restaurante  

El Torreón, donde almorzaremos antes de regresar a Madrid. El costo (incluidas 

http://www.aama.es/aama/ii-edicion-premios-a-a-m-a/


entradas, viaje y menú, alrededor de 30 € p/p) y la  salida a las 11:30 desde el Paseo 

de Moret. 

 5.- Cine-Fórum.- Se programa, día y horario habitual (jueves 25, 17:15) la 
emblemática "Ángeles del Infierno", realización de H. Hughes en 1930… 

 

 6.- Viaje de Primavera.- Como sabéis queremos visitar Zaragoza con motivo 
del Tiger's meet y Puertas abiertas de la Base Aérea. Aún no tenemos en firme Hotel y 

costes, pero como ya se han  apuntado unos cuantos damos por hecha su realización. 

La fecha, inamovible, 20 a 22 de Mayo con pernoctas viernes 20 y sábado 21. 

Programa inicial: Salida tempranera para visitar el Monasterio de Piedra y comida allí ó 
en ruta. El sábado, visita a la Base y exhibición cazas y patrullas. El domingo, antes de 

salir para Madrid, visita a la Seo,  Pilar y almuerzo. En cuanto perfilemos los detalles 

publicaremos precios y horarios. 
 

 7.- Ruegos y preguntas. Final muy animado por varias intervenciones de 

profundidad, especialmente del Sr. Carril que repartió y aclaró 3 FOLIOS 3 (como se 
dice en las corridas) de sugerencias, para que entre todos aportemos ideas para 

materializar las propuestas y tratar de incentivar su puesta en marcha… son nada 

menos que 17, algunas de tanta entidad como modificación de Estatutos y 

externalización de actividades, proyectos y foros. Seguiremos informando. 
  

 El Sr Secretario, que lo fue de AVE, informó de la modernización del Círculo 

Catalán (donde se hacían las primeras comidas de hermandad y se guardaban 
documentos y objetos de la extinta Asociación de volovelistas). En cumplimiento de los 

deseos de D Manuel Guisado, fundador y vocal de APAVE hasta su fallecimiento se han 

depositado algunas metopas, trofeos, libros y revistas en los armarios del que 

denominamos, en vida, "Rincón de Manolo", ya a disposición de todos. 
 

 Hubo cierta discusión sobre quejas de algunos socios (más bien socias... por 

aquello de las féminas y la edad) sobre el epígrafe del "palabro"  
quinqueniocumplioentes,  que  debería reflejar (protesta dixit) sólo quinquenios de 

antigüedad en APAVE y no edad. A partir de ahora se felicitará a los que cumplan 

quinquenios de Antigüedad en APAVE.   
 

Socios que cumplen quinquenios en febrero (antigüedad en APAVE) 

 

 D. Francisco J. Bautista Jiménez (5 quinquenios) 
 D. José Manuel García Riera (5 quinquenios) 

 D. Alfonso Carrero Díaz-Pintado (5 quinquenios) 

 D. Jaime Álvarez del Castillo (5 quinquenios) 
 

 

Así que con el "si Dios quiere " inamovible, hasta el mes que viene. ¡Feliz Cuaresma! 
 


