
 

 

 

 

HOJA INFORMATIVA 

 

 

NÚM. 8                OCTUBRE        AÑO 2015 

 

  

 Queridos socios: 

 

 Con objeto de haceros llegar información más concreta sobre los próximos 

eventos, en especial los más próximos, la Junta Rectora  madrugó para su reunión 

mensual, sin sedimentar totalmente la anterior. De ahí que pidamos disculpas por  los  
fallos que  podáis apreciar pues enviamos esta "hoja parroquial". 

 

 En nuestra sede de Francisco Lozano, el día 7 de octubre, con la única ausencia -

justificada- del Sr. Tesorero  hemos considerado/decidido  sobre los temas del Orden 
del día que pasamos a informar: 

 

1) El Acta de la Reunión anterior fue aprobada por unanimidad, aunque no se 
realizó su lectura ya que su contenido era conocido por todos. 

 

2) El Informe de Presidencia se redujo a apuntar los temas  de trámite (cartas, 
entrevistas…) para  comentar y coordinar  los puntos posteriores en que se 

especifican los planes y gestiones pendientes de celebración en la ya inmediata 

cuesta abajo de nuestro año jubilar. 

 
3) Informe de Tesorería. Dada la ausencia del responsable, se dio por buena la 

nota de nuestra eficiente Julia sobre la normalidad de ingresos/gastos corrientes. 

La Junta asumió el hecho de que hay que comenzar a preparar ya los datos 
detallados y presentar los Presupuesto a la Junta General. También fue objeto de 

consideración  la necesidad de nombrar dos nuevos Censores de Cuentas, dada 

la provisionalidad  de los actuales, dimisionarios. Así que desde aquí os pedimos 
a los socios que os ofrezcáis para sustituirlos. Esperamos algún voluntario, que 

si tiene algún tipo de conocimientos contables mejor que mejor. 

 

4) Viaje de Otoño. Como se anunció, el programa se inicia a las 10:30 del 
próximo día 16, viernes :  autobús  lugar habitual (no se requiere uniforme, 

aunque sí algún tipo de identificación que se concretará según necesidades). Se 

efectuará el almuerzo en ruta y por la tarde, tras alojamiento en Hotel La Traiña 
(**** en San Pedro del Pinatar, por estar completo el intentado de Los Narejos), 

tiempo libre. Día 17, sábado: a las 10:00 se abre la presentación estática de 

aviones de la AGA y otros participantes  en el Festival. Poco después de 
mediodía el autobús nos recogerá para trasladarnos a Murcia, en cuyo centro o 

alrededores tendrá lugar el almuerzo. A continuación presenciaremos diversas 

actuaciones programadas en la ciudad por la Asociación de veteranos a las que 

hemos sido invitados especialmente (a destacar un homenaje a los caídos "por la 
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paz" y una gran recreación de la Batalla de Berlín, conmemorando los 70 años 

de la 2ª G. M.). Regreso y tarde libre. El día 18, domingo, la gran exhibición 

aérea, sin interrupción de 10:00 a 15:00.  (Esperamos la confirmación del lugar 
donde nos situaremos y otros detalles). Trataremos de anticipar y  abreviar la 

recogida para no demorar  la comida prevista, antes de iniciar  el regreso a 

Madrid. 
 

5)  Asuntos pendientes 

 5.1 Desfile 12 de Octubre. El vocal de la junta, que participará con dos socios, 

asistió ya al briefing preparatorio. (Concentración a las 08:30, asientos coche nº 5) 
Se aprovecharon los comentarios para proponer la compra de varias prendas de 

cabeza para completar la uniformidad en otras ediciones. También nos felicitamos 

por la presentación de numerosos voluntarios, de los que elegimos los dos 
primeros. 

 

 5.2 Piloto veterano del año  Hemos recibido pocas candidaturas, así que 
recordamos la necesidad de proponer candidatos. Todavía hay plazo, así que 

rogamos propongáis nombres sin que os asuste el formulario previsto (¡está en la 

web!) ya que solo son obligatorios el nombre, la edad y la antigüedad aproximada 

en APAVE  (el resto nos facilita la evaluación, pero no es imprescindible). 
  

 5.3 Concursos. Ya se han presentado varios óleos y una acuarela, así como un 

par de fotografías por correo electrónico, pero no han hecho acto de "escribencia" 
los del negro sobre blanco. Ánimo a todos ¡que no se diga lo que se va a decir!. 

 

 5.4 Golf. Confirmamos la fecha: Día 22, que al ser penúltimo jueves nos 

aconseja suprimir el cine-fórum que correspondería. Como la entrega de premios 
será en la comida, esta será titulada "de hermandad" por lo que debería estar 

especialmente concurrida por los socios en general, aparte de los jugadores. La 

inscripción de golfistas aumenta, así que pedimos a todos que os apuntéis a comer 
cuanto antes para poder anticipar un número al Club. ¡Ah! APAVE ha decidido 

adquirir un trofeo propio para conmemorar nuestros 25 años que se entregará como 

los demás habituales de nuestros patrocinadores. Vale 
 

6) Asamblea General. Se le dedicó mucho tiempo al programa, temas y gestiones 

realizadas y por realizar. Para no extendernos demasiado en este ya largo rollo 

baste decir que será en Cuatro Vientos, lugar habitual y horario a partir de las 
10:30 (Misa, desayuno, asamblea y comida). Recordamos que se celebrará el 

día del piloto veterano (entrega de diploma y obsequio en la comida, diploma 

que será acompañado por otras citaciones honoríficas a los socios más 
antiguos…¡La fecha!. Se me olvidaba: La fijamos para el día 15 de diciembre, 

martes, si D.q… Acudir, por favor, pues el declive anual  del quórum es ya 

alarmante. 
 

7) Ruegos y preguntas. En pro de la brevedad: Pocos y contestadas 

 

Felicitamos a los quinquenio-cumplientes y ¡Hasta el mes que viene, si Dios quiere! 
 

 Eduardo Saavedra Martínez del Campo 

 Juan Llort Geronés 
 Vicente González Gullón 

 Juan A. Pareja Font 

 José Mª Palenzuela Herrero 
 


