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Queridos socios:
El pasado día 11 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de febrero
2019, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os damos cuenta.
Informe del Presidente.- Tras abrir la sesión, el Sr. Vicepresidente hizo un esbozo somero de
todos los puntos del orden del día que, a continuación, detallamos.
Informe de Tesorería.- Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de
enero, sin que hubiese ninguna anomalía. Se repasaron los recibos pendientes del pasado año
para emitir carta de reclamación de la cuota correspondientes, así como las bajas a aquellos
socios con más de dos cuotas pendientes.
Os informamos que el recibo correspondiente a la cuota del año en curso, se pasará al cobro el
próximo día 25 de febrero, os rogamos lo tengáis en cuenta para evitar devoluciones
innecesarias.
Visita al INTA.- Como ya se informó, la visita al INTA está prevista para el próximo día 25 de
febrero, con el siguiente programa:
10:00 horas - Salida desde la Casa del Aviador (Pº de Moret nº 1)
Tras la visita, comida de hermandad.
16:30 horas (aproximadamente) - Regreso a Madrid
El precio de la visita (traslado+comida) será de 30 euros.
Fecha tope para apuntarse a esta visita: miércoles 20 de febrero.
Visitas programadas 2019:
- Continuamos los contactos para poder efectuar la visita prevista a Casarrubios.
- Visita a la Base Aérea de Cuatro Vientos.
- Visita a Ocaña (visitando ciudad e instalaciones aeronáuticas)
Viajes.- El anunciado viaje a Melilla, que habíamos programado para el próximo
ha tenido que suspenderse por motivos económicos ya que, tras numerosas
elevado precio de los billetes de avión hace que el importe total del viaje sea muy
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Visita a Salamanca y La Alberca
Día 2 de abril: Salida de Madrid con dirección a Salamanca. Visita al Grupo de Escuelas de
Matacán. Llegada a Salamanca, alojamiento. Almuerzo y cena libre.
Día 3 de abril: Tras el desayuno, visita a la Zona de La Alberca. Almuerzo. Regreso a
Salamanca, cena y alojamiento.
Día 4 de abril: Visita guiada al centro histórico de la ciudad, almuerzo y regreso a Madrid.
Precio por persona en habitación doble: 220,00 € (suplemento de 50,00 € por
ocupación individual)
El precio incluye:
 Autobús privado desde Madrid y para todo el recorrido
 Alojamiento y desayuno en el hotel
 Una cena y un almuerzo en restaurante concertado en Salamanca.
 Un almuerzo en restaurante concertado en La Alberca
 Visita guiada ½ día ciudad de Salamanca
 Visita guiada día completo Zona de La Alberca
 Entradas edificio Universidad y Catedrales en Salamanca
 Pensión completa del conductor.
 Seguro de viaje
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de reservar en firme
En el momento de realizar la reserva, deberá efectuarse un ingreso de 50,00€ que no serán
reembolsables (salvo causas de fuerza mayor).
Fecha tope para inscribirse: 04 de marzo.
Calendario electoral.- Adjuntamos carta sobre convocatoria de elecciones, en la que se
especifican fechas, requerimientos y calendario. Como dice la misma, os animamos a presentar
candidaturas.
Necrológica.- El pasado día 4 de febrero falleció nuestro socio y amigo D. Ángel Bul-la Soto. Le
damos nuestro más sentido pésame a sus familiares y rogamos una oración por su alma.
Y, con nuestra felicitación a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios quiere.
2 Quinquenios
José Antonio Lacasa Sánchez-Mascaraque

