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Queridos socios:
Desde nuestra anterior “Hoja Parroquial”, cuya difusión no ha sido todo lo correcta que
sería de desear por problemas de cartería, se han llevado a cabo algunas actividades y tomado
algunos acuerdos en Junta sobre los que pasamos a informar.
El 10 de marzo la Junta rectora en pleno ofreció una comida al anterior Presidente en el
restaurante del Club Barberán y el día 7 de abril se hizo un homenaje a Pilar Saro. A éste
último se invitó a todos los socios, pues consistía en la entrega de un pequeño recuerdo
aprovechando la comida mensual del Círculo Catalán; asistieron más de 60 personas ante
quienes el Presidente expresó el agradecimiento de la Asociación a Pilar, que contestó
emocionada recordando los tiempos fundacionales y su afecto incondicional.
El Torneo de Golf está a punto de realizarse cuando redactamos ésta información, así
que daremos cuenta de los resultados del mismo en la siguiente.
El día 9 de Marzo, Cecilio Yusta nos ilustró con profundidad y amenidad sobre el
Infante de Orleans, en su conferencia programada. Es una lástima que la capacidad de nuestro
salón sea tan reducida, pero a pesar de ello se improvisó una somera mesa redonda donde
Teixidor aportó interesante información personal.
La próxima Conferencia está programada para el 20 de Abril (Adolfo Roldán , sobre el
Aeródromo de Cuatro Vientos). Lo recordamos para favorecer el “quorum”, ya que aunque no
es dificil colocar el lleno total, solemos despistarnos bastante…
Dio también cuenta el Presidente de la comunicación cursada por la Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas para que asistamos, como invitados, al acto conmemorativo
que se celebrará el próximo mes de mayo. Se considera oportuno que, como otros años, asista
una representación de la Junta Directiva.
Reunión de la Junta Directiva.
Tuvo lugar, como estaba previsto, en la tarde del día 7, primer jueves de mes. Se
tomaron diversos acuerdos, que reflejamos a continuación.
El Sr. Presidente informó sobre sus contactos con el MAGEN
aeronáuticas correspondientes relacionadas con los viajes previstos, que son:

y autoridades

- Visita a SALAMANCA. Para asistir el día 15 de mayo a la Jornada de Puertas
Abiertas de Matacán, que se realizará mediante desplazamiento a dicha Base, donde seremos
recibidos como de costumbre. (Ida y vuelta en el día). Os rogamos que comuniquéis vuestra
asistencia antes del día 5 de Mayo para contratar el transporte adecuado. Tfno.de APAVE:
915430809 / De 17 a 20, de Lunes a Jueves).
La salida será a las 07,30 h. de la mañana desde la Casa del Aviador (Paseo de Moret nº
1) y se regresará el mismo día una vez finalizados los actos.
- Viaje de Primavera. Se ha coordinado con el Coronel Director de la Academia
General del Aire, para poder disfrutar de la Patrulla Aguila. Como tienen entrenamiento el día 8
de Junio, acudiremos ese día, pernoctando el 6 y 7 en Murcia desde donde posiblemente
podemos visitar diversas instalaciones de la Armada en Cartagena. (Al ser el día 9 la Fiesta de la
Comunidad, la excursión queda programada en las fechas antedichas. Se informará de
actividades, precio, horario etc… cuando enlacemos con el Mando del Arsenal.)
-Tesorería. El Tesorero informó a la Junta del estado de cuentas de la Asociación, que
está a disposición de los socios que lo soliciten.
-Día del Piloto Veterano. Se pretende elegir cada año un asociado al que hacer objeto
de una distinción especial ( Diploma, Obsequio…). Se acordó materializarlo en Otoño y la idea
es celebrarlo en una visita programada, un evento “ad hoc” ó, en todo caso, en una de las
comidas de hermandad. Se consideró que podría recaer en el socio de número de mayor edad,
no obstante esperamos de vuestra parte sugerencias para ayudar a la elección siguiendo otros
criterios.
-Boletín-Revista. Llevamos uno de retraso. Aunque no falta material (Viajes a Santiago,
Barcelona, Conferencias, UFOs…), no vendría mal disponer de más colaboraciones literarias
(esas “batallitas” curriculares …) y gráficas ( esas viejas fotos…) que os solicitamos desde aquí
para poder elegir y elaborar un producto digno y , sobretodo, puntual. ).
-Horarios. Aunque nuestros locales pillan a trasmano, se está considerando la
posibilidad de abrirlos algunas mañanas para promocionar actividades lúdicas y de convivencia.
Si bien el tema no acaba de cerrarse, aprovechamos el ofrecimiento de un socio cocinerogourmet para hacer una comida experimental en la propia sede, limitada a diez o doce
comensales por razones de espacio (pagando a escote). Si no falla la idea, intentaremos ofrecer
una o dos veces al mes. (Reservaríamos por orden de solicitud, coordinando con partidas,
coloquios o actividades semejantes).
Y, finalmente, felicitamos a los que incrementan su veteranía en algún quinquenio:
Cosme Alvarez Cabañes
Fernando de Aguilar-Amat Crespo
Martín Mas Parragón
Vicente Raimundo Corredor
Hasta el mes que viene, si Dios quiere.

Rafael Benítez Aguilar
Miguel Angel González Muñoz
Jaime Pla Ureña

