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 Queridos socios: 

 

Como todos los meses, pasamos a informar de lo tratado en la Junta correspondiente al mes en curso, 

con la mayor celeridad posible y esperando que os llegue sin problemas por Internet… para que sólo 

protesten de retardo los anclados al  correo postal.

  

 Informe Presidencia.-  Tras aprobar el acta de la reunión anterior,  el Sr Presidente confirmó 

la concesión de audiencia por parte del Tte. Gral. Romero, Jefe del MAGEN para el día 13 de Junio. 

(Esta visita, de cortesía y agradecimiento por el apoyo que presta a la Asociación, ya se ha realizado, 

con plena satisfacción de la comisión y del propio Tte. General)

 

 El Sr Ibarreta comunicó el inicio de contactos con algunas asociaciones afines, como 

YARVFAE, de cuyos progresos y/o acuerdos seguirá informando.

 

 Tesorería.- Se dio parte de algunos problemas habidos con la Oficina Internet de Bankia que 

ya están en vías de solución. (Esperemos que la mejora sea de "mejorar" y no de "mejod…" como la 

pifia del cargo de la cuota anual…)

 

 El Sr Tesorero explicó los contactos tenidos con una empresa amiga buscando el máximo 

ahorro en la adquisición de un nuevo ordenador, imprescindible p

web. En cuanto sepamos la bondad de la oferta informática se colgará en nuestro Tablón para 

beneficio de todos. 

 

 Una vez más se insistió en la necesidad de nuevos socios, pues con las bajas que produce la 

edad no hay presupuesto que aguante.

 

 UFOS.- Tema estrella de esta Junta dados  ciertos comentarios malévolos con respecto a la 

credibilidad e imagen que podría tener la Asociación, por las tomas de posición, absolutamente 

inasumibles, de algunos socios. De ahí que result

autodenominado APAVE-UFO, que la Junta lamenta, pues nunca ha existido una sección oficial con 

tal denominación. (Hemos tenido que confirmar esto último a algún piloto extranjero quejoso y 

estupefacto de nuestra aceptación). 
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HOJA INFORMATIVA 

JUNIO 

Como todos los meses, pasamos a informar de lo tratado en la Junta correspondiente al mes en curso, 

con la mayor celeridad posible y esperando que os llegue sin problemas por Internet… para que sólo 

anclados al  correo postal. 

Tras aprobar el acta de la reunión anterior,  el Sr Presidente confirmó 

la concesión de audiencia por parte del Tte. Gral. Romero, Jefe del MAGEN para el día 13 de Junio. 

adecimiento por el apoyo que presta a la Asociación, ya se ha realizado, 

con plena satisfacción de la comisión y del propio Tte. General). 

comunicó el inicio de contactos con algunas asociaciones afines, como 

YARVFAE, de cuyos progresos y/o acuerdos seguirá informando. 

Se dio parte de algunos problemas habidos con la Oficina Internet de Bankia que 

(Esperemos que la mejora sea de "mejorar" y no de "mejod…" como la 

pifia del cargo de la cuota anual…). 

El Sr Tesorero explicó los contactos tenidos con una empresa amiga buscando el máximo 

ahorro en la adquisición de un nuevo ordenador, imprescindible para la buena marcha de la página 

web. En cuanto sepamos la bondad de la oferta informática se colgará en nuestro Tablón para 

Una vez más se insistió en la necesidad de nuevos socios, pues con las bajas que produce la 

puesto que aguante. 

Tema estrella de esta Junta dados  ciertos comentarios malévolos con respecto a la 

credibilidad e imagen que podría tener la Asociación, por las tomas de posición, absolutamente 

inasumibles, de algunos socios. De ahí que resulte  inaceptable la existencia de un Blog 

UFO, que la Junta lamenta, pues nunca ha existido una sección oficial con 

tal denominación. (Hemos tenido que confirmar esto último a algún piloto extranjero quejoso y 

tación).  
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Como todos los meses, pasamos a informar de lo tratado en la Junta correspondiente al mes en curso, 

con la mayor celeridad posible y esperando que os llegue sin problemas por Internet… para que sólo 

Tras aprobar el acta de la reunión anterior,  el Sr Presidente confirmó 

la concesión de audiencia por parte del Tte. Gral. Romero, Jefe del MAGEN para el día 13 de Junio. 

adecimiento por el apoyo que presta a la Asociación, ya se ha realizado, 

comunicó el inicio de contactos con algunas asociaciones afines, como 

Se dio parte de algunos problemas habidos con la Oficina Internet de Bankia que 

(Esperemos que la mejora sea de "mejorar" y no de "mejod…" como la 

El Sr Tesorero explicó los contactos tenidos con una empresa amiga buscando el máximo 

ara la buena marcha de la página 

web. En cuanto sepamos la bondad de la oferta informática se colgará en nuestro Tablón para 

Una vez más se insistió en la necesidad de nuevos socios, pues con las bajas que produce la 

Tema estrella de esta Junta dados  ciertos comentarios malévolos con respecto a la 

credibilidad e imagen que podría tener la Asociación, por las tomas de posición, absolutamente 

e  inaceptable la existencia de un Blog 

UFO, que la Junta lamenta, pues nunca ha existido una sección oficial con 

tal denominación. (Hemos tenido que confirmar esto último a algún piloto extranjero quejoso y 



 Por otro lado, como nuestros Estatutos recogen el apoyo a los socios, continuaremos  facilitando sus 

"actividades autorizadas" – que constaron en acta como tales, sin más implicación  ni, por supuesto, 

apoyo oficial – .  

 

La Junta abundó en el hecho de que la Junta General pueda ratificar, si cuenta con acuerdo 

mayoritario, la existencia y título oficial de tal actividad. 

 

 Certamen pintura.- Pueden contemplarse las obras expuestas hasta finales de mes. Todas 

podrán retirarse (y/o  valorarse por sus autores) los días 26 y 27, antes de las vacaciones de Verano. 

Después, se hará público el resultado  y se anunciarán concursos de fotografía y maquetismo para final 

de año. Así que… a currar ! 

 

 Vacaciones de Verano.- La Asociación permanecerá cerrada desde el 28 de junio al 3 de 

septiembre. Como siempre, el contestador automático estará conectado para recibir mensajes. 

 

 Piloto veterano del año.- La Junta hace pública, por unanimidad, la elección de nuestro 

anterior Presidente para el tradicional galardón que, como sabéis, corresponde este año a un piloto de 

combate, el Tte. General Manuel Estellés. Esperemos que no nos pille el toro para la organización, que 

tampoco hemos querido anticipar al verano dada la diáspora general… 

  

 Ruegos y preguntas.- Después de comentar el gran trabajo desarrollado por Juan Castaño para 

el inminente viaje a Melilla y el agradecimiento al Comandante Militar y Presidencia de la ciudad 

autónoma por el apoyo que nos han brindado, completamos la reunión tratando una vez más de 

incentivar la captación de nuevos socios y reducción de gastos (esos sueldazos y bonus de los vocales 

y directivos…). El Sr Presidente apuntó que está haciendo algunas gestiones para intentar localizar un 

local más cómodo y económico que el actual. El tema es peliagudo pero…por investigar que no quede. 

  

  Julia buscará  quinqueniocumplientes, a los que felicitamos y deseamos muchísimos más. Y no 

acabo con " hasta el mes que viene si Dios quiere" porque ya estamos en verano, así que ¡hasta el 

otoño! . 

 

Socios que cumplen "quinquenios" 
 

 

 

JUNIO 

 

Jaime Alvarez del Castillo 

Carlos  Cominges Barcenas 

Jose J. Diaz Riego 

Luis Seco Lopez 

Eusebio Moratilla Gato 

Jose Borrel Bergada 

Jose A. Cervera Madrigal 

Jesus Bea Martin 

Jose Mª Carrion Herraez 

 

 

JULIO 

 

Fernando Caralt Cera 

Jose I. Alvarez Castells 

Francisco Garcia Gaitero 

Julio A. Jimenez Rodriguez 

Tomas Crooke Gorria 

Juan L. Ibarreta Manella 

 

 

 

 

 

AGOSTO 
 

Francisco Andres Garcia 

Jaime Velarde Silio 

Ramon Bosch Melich 

Angel Sanchez Ampudia 

Julio J. Poyo-Guerrero S. 

Lorenzo Morote Vidal 

Juan C. Rojas Santos 

 

 

A todos ellos, nuevamente, ¡MUCHAS FELICIDADES!. 


