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  Queridos socios: 
 
 La Junta mensual se realizó el pasado día 5. Tuvo lugar en la R.M. Don 
Quijote, a la que asistimos al completo antes de celebrar el Homenaje al Piloto 
Veterano del Año. A continuación pasamos a informar de lo tratado y acordado, 
siguiendo el Orden del Día. 
 
 Tras la lectura y aprobación del Acta anterior, Informe del Presidente que 
mostró su satisfacción por el éxito del Campeonato de Golf, pese a registrar una 
participación suficiente, pero escasa, dada la entidad de los trofeos y la propaganda 
realizada. Expresó también su agradecimiento a los señores Martínez Lasheras y 
Sánchez Ampudia por su dedicación y apoyo técnico. Comentó igualmente la floja 
reserva para asistir a la Comida de Hermandad para homenajear al Piloto Veterano 
y dispuso crear un protocolo cronometrado para elección y evitación de prisas de 
última hora (quedó pendiente proponer que se celebre el mismo día de la Asamblea 
General. 
  
 Tesorería.- El Sr tesorero repasó las cuentas actualizadas con toda 
normalidad e insistió en las dificultades y zancadillas del Banco que imponen una 
aceleración de la toma de control de nuestros activos por la nueva entidad. El 
acuerdo fue general. 
 
 Actividades realizadas en Octubre .- Aparte del golf, ya citado, y con la 
salvedad de la poca concurrencia que "nos azota" se acudió al Festival de Torrejón 
Aire 75 con un autobús alquilado y al Viaje de Otoño con desplazamiento en el AVE. 
El tiempo en Sevilla, de plena primavera y la atención recibida, inmejorable (la 
estancia debió ser más larga, según algunos), así que se acordó agradecer por 
escrito la actuación de los Mandos de Tablada, Directivos de Airbus involucrados así 
como al Sr. Coronel Gerente del Club de Golf. El Día de la Fiesta Nacional contó 
también con la asistencia de dos miembros de la Junta, que desfilaron por la 
Castellana en vehículo descubierto (fue una lástima no haber portado nuestro 
banderín...) 
 
 Asamblea General Ordinaria.- Tras examinar los pros y los contras, se 
acordó llevarla a Cabo en el Club Barberán y Collar de Cuatro Vientos el día 15 de 
Diciembre (lunes) con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Bienvenida por el Sr. Presidente 
2. Lectura Acta Asamblea 2013 y aprobación, si procede. 
3. Informe económico 2014 y Presupuesto 2015. Aprobación, si procede. 
4. Actividades 2014, previstas y ejecutadas. 
5. Actividades previstas para 2015. 
6. Ruegos y preguntas. 



 
 El programa será el habitual, esperando contar con los asistentes A PARTIR 
DE LAS 11:00, hora que iniciaremos la secuencia con la Misa por nuestros 
fallecidos. A partir de ya, podéis empezar a apuntaros para efectuar la reserva de la 
comida. 
 
 El resto de la reunión discurrió con especulaciones y propuestas para las 
actividades del año que viene, que presentaremos en la Asamblea General 
(conferencias interesantes cuyos ponentes se han ofrecido de forma altruista) y 
otros.  
 
 Se acordó realizar una invitación formal a los socios, por correo, para dicha 
Asamblea mediante una carta abierta insistiendo en apoyos y sugerencias. 
 
 Aunque no se especificó en la reunión, la película preparada para el Cine-
Fórum del día y hora habituales (jueves 20) será "La escuadrilla deshecha" (LOST 
SQUADRON, 1932) 
 
 Lotería de Navidad.- Os recordamos que continúa a la venta la Lotería de 
Navidad, este año jugamos con el número 36926. Al igual que años anteriores, el 
precio por décimo es de 21 euros. Si queréis recibirlo por correo, deberéis ingresar 
2 euros más en la c/c de Bankia IBAN ES97 2038 1760 8260 0052 1747 indicando 
vuestro nombre y "lotería" (ej.,: Fdez. Losada "lotería"). 
 
  Y sin más, felicitando a los quinqueniocumplientes, ¡hasta el me que viene, 
si Dios quiere!  
 
 

Noviembre 
 

Alfonso Carrero Díaz-Pintado 
Adolfo Roldán Villén 
Luís Serrano de Pablos Díaz 
Ángel Díaz Rivera 
José Novau Cebrián 

Diciembre 
 

Gonzalo Martínez de Abellanosa 
Antonio Laria Fernández 
Juan José Iglesia Figueroa 

 
  
 


