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 Queridos socios: 
 

 El pasado día 11 de Mayo, la Junta Directiva celebró la preceptiva reunión 

mensual cumplimentando un Orden del día prácticamente monográfico : puntualizar los 
actos, ya inminentes, con los que iniciamos las celebraciones del 25 Aniversario. Y, 

como corresponde notificación postal, acompañar en ésta Hoja Parroquial los formatos,  

de las normas anunciadas para los Concursos y elección del Piloto Veterano. Así que 
redactamos la hoja apresuradamente y os pedimos disculpas por los posibles fallos. 

  

 Con la Junta al completo, se leyó y aprobó el Acta de la sesión anterior. A  

continuación, el Sr. Presidente puntualizó el propósito casi exclusivo de comprobar los 
programas y detalles pendientes , si los hubiera, de las actuaciones próximas. Por ello, 

se limitó, inicialmente, a informar del notable éxito del viaje de Primavera y de los 

escritos de pésame a enviar a AIRBUS (por el accidente de Sevilla) y a la Real 
Hermandad de Veteranos de Madrid (por el fallecimiento de su Presidente). Asimismo, 

se repasaron los escritos de Concursos y Piloto veterano, haciendo unas pequeñas 

correcciones para su envío (Recalcó la voluntariedad y libertad de redacción, aunque 

sea incompleta, del segundo escrito). 
  

 Los primeros eventos son: 

 
- Rueda de Prensa, a celebrar (esperamos celebrada sin novedad cuando os 

llegue ésta información) el miércoles 13, a las 12:00.  Se ha montado la Sala, 

hecho las notificaciones pertinentes y preparada la información con  un 
pequeño guateque, dicho sea sin perjuicio del "vino español" que estará 

presente con nuestra etiqueta conmemorativa. (Se almacenará en la sede y 

lo podréis adquirir desde ya a un precio muy asequible por lo que el número 

de botellas por barba será limitado y hasta el final de existencias) . La Junta 
acordó acudir de uniforme y, dado las limitación de espacio, no hacerla 

accesible más que a los periodistas convocados. 

 
- Conferencia/Cine Fórum. Sesión a cargo de D. Carlos Valle, presidente de 

la Fundación Infante de Orleans, que ya anunciamos en nuestra Hoja anterior 

pero que hemos tenido que trasladar por razones de Agenda. A desarrollar el 
mismo 13 a las 18:00. La sesión consistirá en presentar el Video editado por 

la Fundación (que también cumple su 25 Aniversario), celebrar una mesa 

redonda y –si ha lugar– el pequeño tentempié habitual en las películas 

aeronáuticas que visionamos. 
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 La "gran celebración" tendrá lugar, Dm, el primer domingo de Junio, día 7, 

en el Aeroclub de Cuatro Vientos, coincidiendo con la exhibición aérea programada, que 

estará dedicada a APAVE. Los actos previstos incluyen recepción (institucional) y 
acceso a la Terraza de la Torre (Observatorio privilegiado, hasta límite de capacidad) 

donde será servido un aperitivo especial por el mismo catering de la Comida de 

Hermandad que tendrá lugar a continuación en la Gran Carpa del RACE. El menú, 
inmejorable y muy bien regado. A los postres, entrega de distinciones para los 4 socios 

fundadores, 4 de Honor y 2 autoridades aeroclub y Fundación. 

 

 Se han despachado saludas a una docena de autoridades, esperando que la 
mayoría nos honre con su presencia en la Comida… 

 

 Es de suma importancia que os apuntéis cuanto antes (comida, identificaciones, 
sitios, etc. ). Conviene estar antes de las 11:30 y como la exhibición estática y en 

vuelo está abierta al público general, el aparcamiento es difícil para los que vayan por 

sus medios. Se contratará un autobús desde el Paseo de Moret, ida y vuelta, hasta 
completar capacidad por orden de anotación. La salida se programa para las 10:15. 

 

 Se proveerá de identificación especial  a los socios asistentes para efectos dar 

seguridad y prioridades de colocación… 
 

Con las felicitaciones a los Quinqueniocumplientes. Hasta el mes que viene, si Dios 

quiere. 
 

Mayo 

 

Miguel González del Valle Tordesillas 
José Mª Rodríguez Sánchez 

Carlos López-Barranco Rodríguez 

Fernando Pérez Lucas 
Pablo Enciso Díaz 

Fernando Llorente Jiménez 

 

Junio 

 

Manuel José Golpe de Fe 
José Masip Camps 

Vicente Alonso Fogué 

 
 


