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Queridos Socios:
Todavía traumatizados por el súbito fallecimiento de nuestro Vicepresidente, Sr Rico
Uribarri, redactamos la Hoja Informativa habitual correspondiente a la Junta Directiva
celebrada el dia 18 de Junio.
Pepe Rico (11-III-36) se nos fue como consecuencia de un infarto el pasado dia 15,
súbitamente, sin previo aviso. Pero, al menos, pudo llegar al hospital. No así Don Eloy Pastor,
que el dia 4 de mayo cayó fulminado en plena calle…Y el día 19 de mayo también nos dejó
Daniel Zaera Rios (1-IX-30. Así que estamos de triple duelo y, dadas las circunstancias y las
personas, no podemos menos que dar prioridad a ésta necrológica, rogando un recuerdo y una
oración por el eterno descanso de todos ellos.
(APAVE asistió al funeral de D.Eloy – para quien no lo conozca, socio de Honor y
capellán del EA que tantas misas dijo por nuestros asociados difuntos- y aportó una corona en
las exequias de Pepe Rico.)
*** ***

***

Dicho lo anterior, como la vida sigue y la programación hay que respetarla, La Junta se
reunió tres dias después del entierro de su vicepresidente. Se hace constar en acta la
consternación por la falta, ya definitiva, de Pepe a cuya familia se traslada el más sentido
pésame…
Y entre los asuntos de trámite destacamos lo que sigue:
Carta de solidaridad.- El Sr Presidente dio lectura a la misiva enviada por el socio
burgalés D. Diego López, que fue muy apreciada por los presentes. Desde aquí agradecemos
su interés por lo que tiene de indicativa sobre la preocupación y el efecto causado por nuestra
reciente carta abierta sobre nuestra Asociación, pues nos confirma la sensibilización de muchos
respecto al calendario electoral que se avecina. Muchas gracias.
También se trasladó a la Junta el agradecimiento del Sr Sánchez Arjona por la comida y
homenaje como Piloto Veterano. Es una cariñosa nota que trasluce su emoción y trasladamos
a todos.
Tesorería.- Confirmamos la sunción de funciones por parte del Vocal Sr Oscar Molina,
como ya anunciamos, en sustitución del que por razones de salud no pudo hacerse cargo. Se
comentó la situación económica y varias medidas a tomar respecto a la renovación de firmas,
fondos y pagos rutinarios. Gracias al antiguo tesorero y a la dedicación de Julia, las cuentas
están al dia y a disposición de todos

A destacar, como gastos, la sustitución de la vieja nevera y la previsión para acabar la
pintura de los locales ( en vacaciones, despachos, cocinas y baños )
Golf.- Se celebró el campeonato como previsto. Dado que el factotum organizador fue Pepe
Rico y no procede urgar ahora en sus papeles, se decidió remitir una carta a los participantes
con objeto de tener constancia de lo que él hubiese informado y por el momento
desconocemos. Son tres cosas que necesitamos saber : Ganadores ( el que haya obtenido
algún premio que lo diga ) , Fotos ( de la entrega o juego, para la Revista ) y Pago ( si hay
alguno pendiente para cuadrar las cuentas de la comida ) . La carta será tipo circular y
esperamos no herir susceptibilidades…
Informática.-La respuesta final a los cursos ha sido “pobre”, en el sentido de que de
hecho están asistiendo a clase bastantes menos de los apuntados inicialmente, con el
consiguiente quebranto económico y de organización. Seamos serios.
Viaje de Otoño.- Confirmamos lo anunciado en la Nota anterior: Serán 5 dias ( 4
noches) con base en Granada y visita de interés aeronáutico al Ala 78. Inicialmente queda
fijada la salida para el dia 19 de Octubre.
Itinerario: Baeza (almuerzo y visita a la ida) / BA de Armilla / Alhambra, Catedral etc/
Sierra Nevada (Trevelez, Lanjarón) / Villanueva de los Infantes (visita y almuerzo al regreso).
Si se alterase la fecha- que no es probable- se comunicaría con tiempo, después del
verano. Así que apuntaros desde ya y tener presente que aunque no parece barato (450 € por
persona en habitación doble – suplemento por ocupación individual 140 € – se incluye
alojamiento en hotel de 4 ****, transporte, entradas, guia local y todas las comidas.
Comida Hermandad y próxima Junta.- Queda convocada para el dia 17 de
Septiembre en horario y local habitual (Infante Don Juan). Se recordará y confirmará
asistencias después de las vacaciones.
Cine Forum.- Para no perder la costumbre se mantiene la sesión programada para el
dia 25 del mes en curso ( jueves de la semana que viene. ) Lo recordamos aunque quizá sea
ya demasiado tarde. Anunciado está…
Horario de vacaciones.- Se acuerda el cierre de la Oficina-Local a partir del 3 de Julio
hasta el 3 de Septiembre. Como siempre, el contestador automático se activará y comprobará
si hubiese algún evento digno de especial difusión.
OS RECORDAMOS QUE EL CALENDARIO ELECTORAL ESTA ENCIMA …Y HAY QUE TOMAR
DECISIONES… AL VOLVER DE VACACIONES. ( El pareado merece un chascarro, pero no está el
horno para bollos )
Un muy buen verano a todos sin olvidar a los quinqueniocumplientes !!!
JUNIO
Manuel Muñoz Martín-Esparza
Ricardo Conejos Kettenburg
José Javier Boluda Vidal
Julio César Gutiérrez Graña
Sergio Herrera Cabello
Francisco Daza Rubio

JULIO
Manuel Garza Cordeiro
Diego Vega Luque
José Antonio Atauri Alfaro
José Ramón Marteles López
Saturnino Diego de la Lastra
Luís Ruíz Villar
José Luís Llera Fernández
Isabel Aniel-Quiroga Rodríguez
Jacinto Pérez Peña
Santiago Santamaría Zapata

AGOSTO
José Luís James Grijalbo
Luís Miguel de Les Manso

