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Queridos Socios:
Celebrada la Comida de Hermandad y la Junta Rectora del mes de febrero, pasamos a
informaros de ambos acontecimientos.
COMIDA MENSUAL
Tuvo lugar el pasado día 2, primer jueves de mes, como quedó fijado en su día. Ya
sabéis que hemos cambiado de local que, como también sabéis, nos ha sido facilitado en el
Restaurante del Centro Cultural de los Ejércitos, donde podemos disponer de una privacidad
parecida, pero con mejor menú, precios y ambiente. Puesto que se comunicó con poco tiempo,
la asistencia puede calificarse de buena (una treintena) aunque en justo castigo a nuestra
tardía presentación, se tardó mucho en iniciar el yantar. Así que debemos recordar dos cosas:
necesidad de comunicar a APAVE la intención de asistir, antes del miércoles (para la reserva) y
acudir antes de las dos (para estar sentados y dispuestos sobre esa hora).
ACUERDOS JUNTA RECTORA
La reunión mensual se celebró el mismo día dos, en los locales de la Asociación,
pasándose revista a la marcha de las actividades y proyectos, según un amplio Orden del Día.
Inició la “tenida” (es broma) el informe del Presidente, que expresó su preocupación por el
elevado número de devoluciones (58) sin justificación que, aunque en porcentaje sean
asumibles, resultan preocupantes pensando en el lógico decremento vegetativo. Quizá haya
que iniciar alguna campaña de afiliación y, en todo caso, de actualización de datos.
TESORERÍA: Se comentaron todos los datos: Saldo total en C.C. y en el Fondo de
Reserva, así como gastos extraordinarios y la subida de sueldo a nuestro personal (Secretaría
y Limpieza). Las cifras exactas quedan a disposición de todos en Secretaría. El Sr. Tesorero
abundó en las consideraciones de futuro, pues aunque nuestro presupuesto corriente no tiene
problemas, si no se incrementa o actualiza la recaudación habría que utilizar reservas, que no
es recomendable.
VIAJES: Se propuso y aceptó dedicar el Viaje de Primavera a Portugal, a celebrar en
abril, después de Semana Santa. Serían 3 noches (dos en Lisboa y la tercera a considerar)
visitando la capital, Fátima, Batalha y Cohimbra, con dos extensiones nacionales a considerar
para amenizar la logística de ida y vuelta. Se informará el programa detallado con tiempo para
reservar, anunciando desde ya que se respetará al máximo el orden y la fecha tope.
PILOTO VETERANO DEL AÑO: La Junta consideró que, después de la designación del
General Cesteros el año pasado, la de este año debe ofrecerse a una trayectoria civil, en la que
destacó inmediatamente Sebastián Almagro. Sebastián ha aceptado la elección de APAVE y
nuestra intención es ofrecerle la distinción en su propio feudo de Palma del Río. Os tendremos
informados de la fecha, que deberá incluir una noche en las proximidades y sería en el mes de
mayo.

DÍA DEL SOCIO: En el contexto de los Viajes de Cercanías, se trató de organizar una
excursión institucional a algún aeródromo próximo con incentivos aeronáuticos y turísticogastronómicos. Ya se comunicará cómo se materializa el evento, que se programaría para
finales de Junio.
CONFERENCIAS: Se puso de manifiesto la inseguridad de conseguir auditorios
suficientes para no defraudar a los conferenciantes (vamos, que se volvió a insistir en lo
despistados y “vivalavirgen” que somos…). Pero, con todo, se acordó ofrecer un programa con
temas y ponentes a partir de marzo.
DELEGACIONES REGIONALES: Siguen los contactos y esperamos que se pueda
proceder pronto a la potenciación y reactivación de, al menos, las que manifestaron más
actividad en el pasado.
Así que, para terminar, recapitulemos: Marzo: Plan de Conferencias / Abril: Viaje de
Primavera / Mayo: Piloto Veterano del Año / Junio: Día del Socio… (en Julio continuará la
pertinaz sequía y diremos más cosas. Hoy por hoy terminamos con la tradicional felicitación a
los de los quinquenios).
Gabriel de la Cruz Giménez
Vicente Girón Benavides
Francisco Pérez Bascuñana
Santiago Muñoz Pérez
Benjamín Bermejo Escribano.

José Ramón Sáez de Santa María Olavarría
Victoriano Jiménez Ramírez
Joaquín de Castro López-Cortijo
Francisco J. Martínez de Elorza Topete

Hasta el mes que viene, si Dios quiere y esta hoja parroquial puede. Un abrazo

NOTA NECROLÓGICA
Hemos conocido el fallecimiento en los meses pasados de varios de nuestros socios. En
Diciembre nos dejó D. Luis Calvo Huarte y en Enero D. Jesús Japón Cortiella y D. Manuel
Soriano Rodríguez. A las familias de todos ellos expresamos nuestra condolencia y a
vosotros os rogamos un recuerdo/oración por su eterno descanso.

