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Queridos socios:

Efectuada la  reunión  de  la  Junta  Directiva  correspondiente  al  mes  de  Mayo,
pasamos a informar de lo tratado en ella.

Como siempre, se inició con la lectura del Acta anterior (Abril) que fue aprobada
por unanimidad y, siguiendo el Orden del Día,

Informe del Presidente  .- Se pasó revista a la marcha del tema que ahora nos
ocupa  prioritariamente:  partición  del  local.  Casi  la  totalidad  de  la  Junta  asistió  el
pasado 24 de abril  al  inicio  de las obras con la puntualización del  responsable del
INVIED (límites exactos) e información para la empresa que efectúa la reforma. El Sr.
Ibarreta  informó  de  la  obtención  del  permiso  municipal  para  el  contenedor  y  la
reforma, así como del pago de un talón de APAVE por valor de 2.100,00€ a cuenta de
la obra. Esta continúa a buen ritmo y se espera solucionar en breve la existencia de
una pequeña filtración de agua (piso de arriba) y la fecha de vaciado de la instalación
de  calefacción  (necesario  para  reajuste  de  un  radiador).  Esperamos  que  no  haya
retrasos en la pintura y adaptaciones eléctricas, pues "lo gordo" ya está prácticamente
hecho y el necesario cambio de decoración y mobiliario no causará mayores problemas,
pese a la importante reducción de metros cuadrados … Si  queréis ver "manga por
hombro" nuestra sede podéis acercaros cualquier tarde…

Por otro lado, dio cuenta del éxito (material y personal) obtenido en la excursión
a la Estación Espacial de Robledo de Chavela. La Junta, que asistió casi al completo,
acordó agradecer  por  escrito  las  atenciones recibidas por  parte  de la  dirección del
Complejo y el servicio logístico del EA.

Tesorería.- Respecto a los gastos corrientes, nada especial que reseñar, pero
dados los inconvenientes que hemos tenido con la actual operativa bancaria (coste
excesivo por devolución recibos, dificultades en transferencias Internet, etc.) se han
efectuado  contactos con otros Bancos que nos ofrecen mejores condiciones y servicio.
Muy probablemente abramos nueva cuenta y depósito  en uno de ellos.  Cuando se
confirme el cambio os lo comunicaremos.

Piloto Veterano del Año.-  Con la amplia lista confeccionada hubo consenso en



ofrecer la designación a los más significados por edad y experiencia, que como son
varios deberíamos votar. Finalmente se acordó una reunión especial para conseguir un
acuerdo unánime (o al  menos mayoritario)  en el  menor tiempo posible,  aceptando
celebrar el homenaje después del verano.

Actividades.- Respecto a la Comida de Hermandad y Cine Fórum, se suspenden
este mes dando por buena la celebrada en Robledo y el estado de las obras (cuya
terminación determinará la fecha de la próxima Junta).

Para  el  torneo  de  Golf,  damos  por  sentado  Cuatro  Vientos  y  trataremos  de
recuperar a Cuco para que de doble mando al voluntario que lo sustituirá.

En cuanto a viajes, se considera Zaragoza, Valladolid o Torrejón como  visitas de
una jornada dada la notable proyección aeronáutica y la conexión por AVE. Respecto al
Viaje  de  Otoño  hemos  pensado  recuperar  el  proyecto  de  Talavera,  varias  veces
suspendido (como Melilla, que luego fue un acierto).. Podéis apuntaros sin compromiso
para saber posible quórum (esto es válido para cualquier opción viable que podáis
sugerir, pues nos gustaría "un poquito de por favor" en cooperación general…)

Ruegos y preguntas.- El  punto estuvo muy animado con acciones a tomar
respecto a nuevas entidades  dispuestas a patrocinarnos (Repsol, Airbus…), con apoyos
todavía no configurados en cantidad y calidad. Respecto a vuelos, estamos perfilando
forma y números concretos de las posibles ofertas que tenemos (Los viajes en globo,
desde Aranjuez, nos ofrecen precios especiales  de 130 € por persona y vuelo desde ya
– Contactar con Gremo -).

Obituario  Tenemos que lamentar  el  fallecimiento  de  ANGEL LUÍS NEGRÓN
PEZZI,  destacado colaborador del Museo del Aire y Miembro del IHCA, además de gran
piloto,  Coronel del EA. Participamos a su familia el sentimiento de toda la Asociación a
la que siempre estuvo vinculado.

Quinqueniocumplientes:

Mayo

José Montero de Mora Losana
Rafael Mira Torregrosa
Enrique Bianqui Rebagliato

Junio

Laureano Ruiz Liaño
Manuel Muñoz Martín-Esperanza
Ricardo Conejos Kettenburg
José Javier Boluda Vidal
Julio César Gutiérrez Graña
Francisco Daza Rubio

Y esperando que no se nos haya quedado nada en el tintero (seguro que ahí no),
hasta el mes que viene, si Dios quiere.


