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Queridos socios:
Una vez celebrada la Junta Directiva correspondiente el mes de Abril, que tuvo lugar
ayer , día tres, pasamos a informaros de lo tratado en la misma.
Tras la lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior, el Sr. Presidente llevó a
cabo su informe habitual, que junto con las demás cuestiones de la Órden del Día os
resumimos a continuación:
Visitas locales. La realizada al MACOM y B.A. de Torrejón constituyó un gran éxito,
tanto de asistencia como de atenciones por parte de los mandos del EA implicados. Asimismo,
la Comida de Hermandad que se realizó en el Pabellón de Oficiales de la Base. A los postres se
homenajeó, como estaba previsto, al Piloto Veterano del Año D. Rafael García Albalá.
Respecto a la visita prevista para el mes de Abril, confirmamos las instalaciones de
EADS-CASA, en Getafe. Se ha acordado el dia 22, así que os rogamos confirmación de
asistencia lo antes posible para organizar el transporte ( Horarios y detalles por teléfono )
Viaje de primavera. Lamentamos informar que no ha tenido la acogida que
esperábamos y que los apuntados, por el momento, no alcanzan la veintena. Como queremos
acogernos a tarifa aérea de grupo nos urge saber el número, que de no rozar la treintena
sería imposible. Por ello rogamos a los posibles rezagados que aviseis cuanto antes para evitar
la suspensión definitiva. ( Se notificará en la próxima “ Hoja parroquial” si la inscripción sigue
como hasta ahora.)
Torneo de Golf. Como sabeis, queremos revitalizarlo y habíamos anunciado el mes de
Mayo para su realización en Torrejón. Será allí, Dios mediante, pero al coordinar con los
responsables del Campo, resulta que ya no quedan fechas disponibles adecuadas. Así que
hemos fijado la más conveniente después del verano : el dia 8 de Octubre . Ha sido un fallo
no haberlo previsto, pero no podemos hacer otra cosa…
Cursos de Informática. Terminaron el dia 2 y han constituído un gran éxito, pues el
nuevo profesor ha sido unánimemente alabado y felicitado por todos. Ya avisaremos con
tiempo cuando se programe continuación o nuevos de iniciación.
Otros Cursos. El de Heráldica no parece haber suscitado excesivo interés, así que
permanecemos en stand-by. Y lo mismo cabría decir de un “Curso de Activación de la
Memoria” ( 2 meses ), que en principio la Junta ha desestimado por su costo económico
(aunque no me acuerdo muy bien…)
Comida de Hermandad. A celebrar el 8 de Mayo, dado que la correspondiente al mes
actual la hemos hecho coincidir con el dia del Piloto Veterano del Año y la visita a Torrejón. A

la Hora habitual y en el Casino Militar, pues aunque estamos buscando otro emplazamiento,
seguimos con las facilidades actuales y necesitamos confirmar asistencia el dia anterior. Avisar
con tiempo, por favor.
Cine-forum- Se recuerda que la actual sesión es el dia 17 a las 17, con la proyección
de “El héroe solitario”. Os animamos a acudir si llega a tiempo ésta comunicación. La siguiente
es “ Dive bomber”, de 1941, y como tocaría el dia 15, que es San Isidro, queda programada
para el 20 de Mayo.
Y finalizamos, como siempre, felicitando a los socios que cumplen “quinquenios” en este
mes de abril.
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