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 Como continuación a la Hoja Informativa de Diciembre, aprovechamos su no 

distribución para enviaros a la vez la correspondiente a Enero, ya que se celebró la Junta 

Directiva correspondiente. Esta tuvo lugar el día 12 de Enero en los locales de la Asociación 

con asistencia de todos los vocales. 

 

ACUERDOS JUNTA RECTORA 

 

 La Junta se hizo eco de la celebración de la Asamblea General y Comida de Hermandad 

con más éxito de asistencia a la segunda que a la primera (¡con gran diferencia!). Del 

desarrollo resumimos los aspectos más interesantes en la Hoja núm. 10. Respecto a lo tratado 

en Junta de Enero decir que se abordaron diversos temas (plan de actividades 2006, fomento 

de asistencia a conferencias, día y elección Piloto Veterano, viajes, reactivación de las 

Delegaciones Regionales….). Temas que han quedado abiertos para su perfil definitivo, de ahí 

que no entremos en detalles. 

 

 Sí que se acordó, como habíamos anunciado, el cambio de local para la celebración de 

las comidas mensuales de hermandad. Tendrán lugar, con el horario habitual, los primeros 

jueves de cada mes. La próxima, pues, está encima, tendrá lugar el día 2 de febrero y, como 

quedó dicho en la Hoja de Diciembre, que NO os ha llegado, en el Centro Cultural de los 

Ejércitos, c/ Gran Vía, 13 – 2ª Planta. (Julia avisará a los habituales y se ruega que en el 

futuro se confirme la asistencia con, al menos, dos días de antelación para efectuar la reserva 

correspondiente). 

RETRASO SOBRE RETRASOS 

 

 Después de lo dicho, sólo queda pediros disculpas por el retraso que, sin ánimo de 

justificación, queremos explicar. 

 

 La Revista núm. 22, en cuyo envío acompañamos estas hojas informativas, debía haber 

estado lista para la Asamblea General (Asamblea anterior y Estatutos). No fue así pero el 

esfuerzo que hizo la imprenta permitió que estuviera lista poco después. De un lado la 

premura con que instamos su salida es la razón de que el contenido sea tan elemental (a título 

de ejemplo, la foto de portada y el APAVE VUELA tiene una justificación/ampliación textual que 

no pusimos por acelerar). Por otro la mecánica de recogida y embolsado de los ejemplares, ha 

hecho que pospusiésemos el envío con objeto de incluir la hoja número 10…. Y se nos ha 

echado encima casi todo el mes de enero, así que la “cuesta arriba” de marras nos la hemos 

bajado sin enterarnos. Esa es la razón del desmadre y retraso que empieza a ser endémico y 

que procuraremos no repetir. 

 

 Perdón, pues, una vez más y hasta el mes que viene si Dios quiere y felicidades a los 

quinquenio cumplientes de enero: 

 

Rafael Vecino Quintana   Jesús de la Cruz Camarillas 

Antonio L. Tadeo Lorente   José Mª Caumel García 

Manuel López de Pedro   Carlos García-Bermúdez Anglada 

Miguel A. Riñón Martí   Emilio Mari Solera 


