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Queridos socios:
El pasado día 18 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de marzo de
2019, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os damos cuenta.
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión y comento que se continuaba en
tratos con la Real Hermandad de Veteranos para un posible cambio de Sede. Se comenzó, a
continuación, con el desarrollo de los puntos del Orden del Día.
Informe de Tesorería.- Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de
febrero, sin que hubiese ninguna anomalía. Una vez pasados a cobro los recibos
correspondientes al año en curso, se observa que continúa, lamentablemente, la tendencia de
devoluciones de los últimos años. También se comentó que remitidas cartas a los deudores,
todos aquellos socios con dos cuotas debidas causarán baja definitiva el próximo 1 de abril.
Se actualizó la lista de socios, a la vista de los recibos emitidos y cobrados.
Actualización del proceso electoral.- Se recuerda que el proceso electoral sigue su curso y
mantiene el calendario establecido, siendo el 31 de marzo del año en curso la fecha tope para
presentar candidaturas.
El censo electoral, como ya se informó, está a vuestra disposición en el tablón de anuncios de la
Sede.
Viajes.- Nuevamente nos vemos obligados a suspender, por falta de asistentes, el proyectado
viaje a Salamanca y Zona de la Alberca. Seguimos intentando buscar un proyecto atractivo y a
ver si el próximo semestre hay más suerte.
A todos aquellos que habíais hecho el depósito se os reintegrará a la mayor brevedad posible.
Continuamos con las gestiones para las visitas a Ocaña (pueblo e instalaciones aeronáuticas) y
B.A. de Cuatro Vientos. Se intentará llevarlas a cabo en el segundo semestre del año en curso.
Actividades.- Se continúan realizado gestiones por si fuera posible la celebración de la próxima
Asamblea General en el Aeródromo de Casarrubios (Toledo), continuaremos informando en
próximas hojas.

Horario Semana Santa.- Con motivo de la Semana Santa, la Sede permanecerá cerrada entre
los días 11 al 22 de abril (ambos inclusive). Contestador automático y correo electrónico
continuarán operativos para que dejéis vuestras consultas si así lo deseáis.
Necrológica.- El pasado 12 de enero falleció nuestro socio y amigo D. Santiago Valderas
Cañestro, damos a su familia nuestro más sentido pésame y rogamos una oración por su alma.
Y, con nuestra felicitación a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios quiere.
5 Quinquenios
Bernardo Prados Abelleira
4 Quinquenios
Manuel Cosano Fernández
Federico de Juan Domínguez
José Mª Serrano Grau
José Castro Alcázar
Jorge Cano Sanz
José Novau Cebrian
3 Quinquenios
Enrique José Fominaya Escrivá de Romaní
José Mª Rodríguez Sanchez

