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 Queridos Socios  
 
 El pasado 8 de Noviembre tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva, con la asistencia de 
todos sus componentes. Del desarrollo de la misma damos cuenta a continuación.  Asuntos Tratados, de 
acuerdo con la Orden del Día tras la lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior: 

 
Informe de la Presidencia 

 
Se comentó el éxito obtenido en el Viaje a Galicia, tomando nota de algunos pequeños fallos y 

felicitando a la Organización por la resolución, a nuestro favor, de algunos imprevistos. 
 
La visita al Museo del Aire se desarrolló también de acuerdo con lo programado. La asistencia fue 

muy numerosa y tanto las atenciones de la dirección del Centro como la Comida de Hermandad, celebrada 
a continuación en el Club Barberán, nos ratificaron en la conveniencia de facilitar el transporte para estos 
eventos. 

 
Se informó de la presentación de los originales de nuestro Boletín nº 26, con objeto de que pueda 

ser distribuido antes de la Asamblea General y podáis disponer de la trascripción del Acta de la del pasado 
año, que figura en el mismo, para su aprobación. 

 
 

Informe de Tesorería 
 

 Fue muy completo y detallado, pues se trataron temas importantes como la mejor gestión de los 
fondos disponibles y el ajuste del presupuesto. Nuestro tesorero ha “hilado fino” y aún cuando el incremento 
de afiliaciones no ha sido el esperado y todavía cuelgan algunas devoluciones, creemos que podemos 
continuar sin subir las cuotas que, como sabéis, no se han tocado en muchos años y son realmente bajas. 
 
 

Curso de Informática 
 

 A estas alturas ya debería haberse iniciado el que anunciamos como “de perfeccionamiento”, pero 
la demora en instalarnos los router para Internet y, sobre todo, la imposibilidad de que nuestro Profesor 
dispusiera de tiempo para hacerse cargo de las clases, nos obligaron a postergarlo. La instalación de la red 
ya se ha realizado y las gestiones para sustituir a dicho profesor llevan buen camino. Así que se consideró, 
dadas las fechas que vienen, que será hacia el 15 de enero cuando se retome el curso, o cursos, previstos. 
Os mantendremos informados. 
 

Trofeo Golf APAVE 2008 
 

 Como también informamos en la Hoja anterior, se pretende dar más relieve, difusión y facilidades de 
participación a asociados y simpatizantes. El Sr. Vicepresidente 2º se encargó de la organización, 
discutiéndose fechas y considerando como mejor época a finales de Mayo. 

http://www.apave-es.org/


 
Nuevos Vocales Junta Directiva 

 
 Se pretende aumentar el número, tanto para suplir las vacantes como para poder establecer un 
turno de guardia de 2 personas diarias en el local de la Asociación. Asistió a la Junta D. Oscar Molina que, 
por supuesto, se ausentó de la misma cuando se procedió a comentar la idoneidad de su “fichaje”. 
Esperamos que sea reconocido por todos, junto a alguno más (que tenemos “in péctore”, pero que requiere 
también la aceptación de su propio péctore…). 
 

Cine-forum aeronáutico 
 

 Cuando os llegue esta noticia se habrá celebrado la inauguración con “La Batalla de Inglaterra”. Es 
una pena que el relieve que queríamos darle, a pocos días vista de iniciar el programa, no haya cuajado del 
todo debido a una serie de imponderables que esperamos solucionar en el futuro (proyección en pantalla 
grande, mesa redonda en condiciones, etc.). En cualquier caso, se eligió para la próxima sesión la película 
“Menphis Belle” y la fecha, 19 de diciembre (miércoles). Esperamos asistencia mas IVA….. 
 

Visitas Locales Enero 2008 
 

 Dada la necesidad de contar con buen clima exterior se renunció a acercarnos a las FAMET, 
considerándose como alternativas el MACOM de Torrejón y EADS-Getafe. Sería en la 2ª quincena. Ya 
confirmaremos fecha, lugar y otra información. 
 

Piloto Veterano año 2008 
 

 Se barajaron diversos nombres, haciendo hincapié en que éste año corresponde seleccionar a un 
candidato de trayectoria marcadamente civil, de acuerdo con una secuencia de alternativas no escrita, pero 
que queremos respetar. Ya tenemos varios “pesos pesados” merecedores del galardón, pero como lo 
primero que debe constar es su aceptación, ya os comunicaremos el elegido cuando esté asegurado. 
 

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 2007 
 

 Se celebrará en el Salón de Actos de la EMACOT, en la Base Aérea de Cuatro Vientos, como todos 
los años. La fecha prevista y aprobada es el 13 de Diciembre, a las 12:00 horas. Previamente se tendrá la 
Misa por nuestros difuntos, que oficiará a las 11:00 en el mismo lugar, D. Eloy y, posteriormente, como 
siempre, la Comida de Hermandad anual en el Barberán. (La Asamblea Extraordinaria no se debe a nada 
raro: es nos “columpiamos” en un gasto extraordinario – fotocopiadora grande – que, dada la incidencia 
sobre el presupuesto, hay que legalizar, por sobrepasar el tanto por ciento que no requiere autorización 
previa). 
 

Nota Necrológica 
 

 Se informó que, tras las inesperadas pérdidas de Texidor y Cid, han fallecido J.J. Collado y C. 
Cuellar (El Vocal Sr. Guisado presentó el pésame de la Asociación en el entierro de uno de ellos y, desde 
aquí, lo hacemos extensivo a todos).  
 

  
Tras fijar la Convocatoria para la próxima Junta el 4 de Diciembre, se disolvió la reunión (que no se 

prolongó hasta “las claras del día”, pero casi). 
 
 Tras felicitar a los quinquenio cumplientes, deseamos a todos – por aquello de que quizá no haya 
otra comunicación escrita y no consigamos “Christma” propio – las más entrañables fiestas de Navidad y 
Año Nuevo. 
 
 José Luís López Villa 
 Alfonso del Río y Sánchez del Villar 
 José Ramón Arnaiz Ruíz 
 Norberto Macías Arias. 


