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Queridos socios:
Aunque todavía no ha llegado la deseada "nueva normalidad", el pasado día 18 de febrero, a
través de la plataforma zoom, tuvo lugar la reunión mensual de la Junta Directiva, en la que se
trataron los temas de los que, a continuación os informamos.
Actividades.- El ya iniciado ciclo de conferencias, tendrá su continuidad el próximo día 23 de
marzo, a las 18 horas, a través de la plataforma zoom. El tema a tratar será el Vuelo a Vela y
será impartida por nuestro socio D. Carlos Gómez-Mira García. En próximas hojas iremos
desgranando los temas correspondientes a los meses sucesivos.
Continuamos esperando vuestras ideas para prolongar estos ciclos de conferencias ya que, en
las actuales circunstancias, no podemos programar ninguna actividad presencial que nos
permita una interactuación más cercana.
Tesorería.- Con fecha 1 de marzo se pusieron al cobro los recibos correspondientes a las
cuotas de este año y, aunque la labor de "zapa" llevada a cabo en nuestra base de datos nos
permite tener menos devoluciones, no conseguimos poner ese apartado a cero. El abono en
tiempo y forma de las cuotas correspondientes es fundamental para la supervivencia de la
Asociación, así como la labor de captación que cada uno de nosotros pueda realizar en su
círculo con las personas amantes de este mundo apasionante que es la Aviación.
Horario Secretaría: Con motivo de la Semana Santa, la sede permanecerá cerrada entre los
días 29 de marzo y 5 de abril (ambos inclusive). Seguimos a vuestra disposición en el correo
electrónico o en el 639420567 (Julia).
Necrológica: Aunque el óbito tuvo lugar durante el fatídico mes de abril del pasado año 2020,
hemos tenido conocimiento en este mes del fallecimiento de nuestro socio D. Francisco Javier
Garín García, ofrecemos una oración por su eterno descanso.
Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes", hasta el mes que viene, si Dios quiere.
6 Quinquenios:
Gonzalo Martínez de Abellanosa
Vicente Girón Benavides
5 Quinquenios
Eduardo González-Gallarza Morales
4 Quinquenios
Fernando Ibañez Fernández

