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Queridos socios:
El pasado día 16 del mes de marzo tuvimos la habitual reunión de la Junta
Directiva que se fue retrasando por ausencias y dificultades de agenda como también
es habitual. Dado que la Semana Santa estaba encima estuvimos a punto de
saltárnosla, pero gracias al WhatsApp pudimos cumplir con el orden del día y las
asistencias necesarias. Pasamos, pues, a reseñarla.
Informe del Presidente.- Tras la lectura y aprobación del Acta de la reunión de
Febrero, como quería dedicar el mayor tiempo posible al tema del Proyecto de
renovación de Estatutos se limitó a comentar el tema del INVIED y el IBI de la Sede.
Citó su comunicación con el Director, con algunas dificultades documentales, de lo que
se ha acusado recibo y quedamos en espera de la decisión, que tienen que estudiar.
Tras un rápido repaso al éxito de la Excursión a El Pardo, se pasó, sin más, a los
puntos siguientes.
Tesorería.- Con la ausencia justificada del Sr. Tesorero, revisamos las cuentas
preparadas por Julia y volvimos a lamentar las cifras preocupantes del elevado número
de recibos devueltos. Desde aquí volvemos a insistir en que comuniquéis las posibles
bajas, pues si sólo es el Banco quien las recibe en forma de devoluciones, alguien
puede resultar indebidamente dado de baja por error; (ya lo decidimos tiempo atrás:
según estatutos a rajatabla).
Viaje de Primavera.- Examinamos el "Programa tentativo" preparado por
Secretaría y la colaboración ofrecida por el Jefe de la Base y las dificultades de
alojamiento y restauración. Así que para las comidas nos buscaremos la vida,
empleando si es necesario el restaurante del Hotel. A propósito del buscarse la vida
examinamos el tema de los "spotters" fotográficos para los que tiene gran tirón el
"Tigers meet". Resulta que el día previsto es el de nuestra llegada, con lo cual la
acreditación para asistencia hay que coordinarla antes (http://natotiger.org/nato-tigermeet-0016-spotters-day). Por parte de APAVE lo único que podemos ofrecer es admitir
la reserva de los que se incorporen a nuestro grupo en el Hotel para unirse al resto de
actividades. Respecto a horarios:
Día 20 Viernes
- 09:00 Salida Casa del Aviador // 12:00 Visita Monasterio de Piedra.
- 14:30 -16:00 Almuerzo Alhama de Aragón // 17:30 Hotel Zaragoza

Día 21 Sábado
- 09:00 Salida hacia la Base (posible antelación)
- 15:00 Almuerzo en el Hotel. Tarde libre.
Día 22 Domingo
- 10:00 Visita Guiada a Zaragoza (Incluye Pilar, Seo y Aljafería)
- 14:30-16:00 Almuerzo y regreso a Madrid.
(Quedó pendiente el ajuste de precios que, finalmente, ha quedado en 175€ por
persona en habitación doble (200€ en ocupación individual), en régimen de
Alojamiento y Desayuno, tres almuerzos, bus y entradas incluidas. Apuntarse ya).
Revista APAVE.- Se trata de los ejemplares del Último Boletín (en que se
conmemora el Aniversario) que se colgó en la red y luego se puso a disposición de
todos en nuestra Sede. Como quedan bastantes ejemplares podéis pasar a recoger el
vuestro quienes estéis interesados en tenerlo en papel. (Nuestro interés en ahorrar
gastos de correo es muy parecido al que provoca la atracción de pasar por la sede,
aunque sólo sea para saludar al vocal de guardia o asistir al Cine-Fórum). Como está
bastante conseguido se acordó distribuirlo para propaganda en sedes idóneas (SEPLA,
Colegio…) incluyendo Hojas de Inscripción actualizadas.
Horarios Secretaría en Semana Santa.- Como siempre, contestador
automático. Del 17 al 28, ambos inclusive. Así que como se redacta esta Hoja ya en
Domingo de Resurrección, ¡Feliz Pascua a toda la Parroquia!
Ruegos y Preguntas .- Tras la conformidad de todos con la elección de Allianz
Seguros para renovación del Seguro del local y la fijación de fecha para la Junta de
Abril, se hincó el diente al elaboradísimo trabajo de Pepe Carril sobre los cambios de
Estatutos, aprovechando un proyecto ya antiguo. Se fijaron criterios sobre mayorías,
Asambleas, votaciones etc., reduciendo el farragoso articulado actual. Por supuesto
cuando tengamos la redacción final, ya muy próxima, se trasladará a todos, pues
requiere la aprobación de la Junta General antes de presentar la solicitud oficial de
cambio.
Necrológica.- Tenemos el sentimiento de comunicar el fallecimiento de nuestro
socio y amigo D. Jesús Mª Salas Larrazábal, que ocupó la Vicepresidencia de APAVE
y fue nombrado Piloto Veterano del Año 2015.
alma.

Damos a la familia nuestro más sentido pésame y rogamos una oración por su

Y sin más que felicitar a los quinquenio-cumplientes, a los que agradecemos su
fidelidad y apoyo, ¡Hasta el mes que viene, si Dios quiere…!.
Gonzalo Martínez de Abellanosa (5 quinquenios)
Vicente Girón Benavides (5 quinquenios)
Eduardo González-Gallarza Morales (4 quinquenios)
José Ignacio Álvarez Castells (4 quinquenios)
Enrique Massaguer Salgado (4 quinquenios)
Fernando Ibañez Fernández (3 quinquenios)

