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 Queridos socios: 
 

 El pasado día 10 celebramos la Junta directiva correspondiente al mes en curso, 
de la que pasamos a informar. Fue una reunión casi de trámite en la que tratamos 

ampliamente las gestiones realizadas con vistas a la celebración de nuestro 25 
Aniversario que queremos solemnizar lo mejor posible. 

 
 El Informe del Presidente se ocupó en detalles del Viaje de Primavera que ha 
coordinado con la Jefatura de la Base de Talavera, donde deberemos estar el día 28 a 

las 09:45 para asistir a un acto militar, solemnizado para las Asociación, a las 10:15. 
Después visita al Museo e instalaciones del Ala 23. (Muy posiblemente efectuemos el 

almuerzo  allí mismo, al objeto de ganar tiempo para el resto del día.  Cabe añadir que 
a efectos económicos la pagaremos aparte y como estaba incluida en el costo del viaje, 
será sustituida por una cena). 

 
 Dicho lo anterior, se pasó a considerar rápidamente los otros puntos del Orden 

del día con objeto de tratar más ampliamente los detalles y estado de las gestiones del 
Programa del Aniversario que esbozamos el mes pasado. 
 

 Sobre Tesorería, nada especial. Se preguntó por el tema de las devoluciones, 
confirmándose que no se han producido más de las que ya lamentamos en la última 

información. 
 
 Piloto Veterano del Año. Se concretaron los puntos a considerar en una 

especie de formulario que ya se anunció debería ser utilizado para presentar 
candidaturas. Quedó redactado y se hizo hincapié en que se trata de citar, con carácter 

aproximado, los meritos que se atribuyen, con carácter indicativo y sin necesidad de 
rellenar todos los apartados. Asimismo se garantiza el anonimato de los remitentes, 
cuyas presentaciones serán destruidas tras la evaluación por parte de la Junta. 

 
  Desde aquí os animamos a que nos ayudéis a ser objetivos para  evitar la posible 

miopía que puede afectar a una elección desafortunada por falta de información. En 
breve se distribuirán entre los socios los formularios para proponer candidato a Piloto 

del Año. Estos formularios, una vez cumplimentados, deberán remitirse a APAVE antes 
del 30 de septiembre. 
 

 Cine-Fórum. Se pasará el documental sobre la Fundación Infante de Orleans, 
con el que también se conmemora su 25 Aniversario. La excelente realización,  

conocida por la mayoría, será comentada por Carlos Valle  el 14 de Mayo.(Tomad nota 
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de la fecha, que recordaremos en la web, para venir y acoger al Presidente lo mejor 

posible). 
 

 Viaje de Otoño. Como Ryan Air opera Madrid-Ancona y no tiene las limitaciones 
programáticas de Vueling que comentamos en la Hoja anterior, se decidió fijar como 

fecha idónea la primera semana de Octubre (los 4 días se fijarán en base a la 
programación y vuelo de regreso desde Roma). Como necesitamos un grupo mínimo 
de 25 os rogamos que comuniquéis DESDE YA vuestra intención de participar salvo 

fuerza mayor, al objeto de reservas aéreas, enlaces, guías etc. (En principio creemos 
que el costo rondará los 500 €, para que podáis tener algún dato  más). Ya 

difundiremos programa detallado en cuanto lo tengamos preparado. 
 
 El resto del tiempo lo dedicamos al 25 Aniversario: 

 
 Juan Castaño nos puso al día de la marcha del programa, sus gestiones y las de 

Gonzalo de Cea. La presentación a la prensa ha quedado programada para el día 13 de 
Mayo, pero dadas las características de la misma hay que añadir "en principio" pues 
como es lógico hay que contar con las agendas de los "medios", y podría rectificarse. 

 
 Sí ha quedado decidido el día grande de la celebración, que se está montando 

para el 7 de Junio. Como va unido a día de vuelo de la Fundación, ya es inamovible y 
se cuenta con una serie de incentivos, entre los cuales hay que citar acceso a la terraza 
de la Torre de Vuelos y  la Comida en el Aeroclub a la que se piensa invitar a ciertas 

autoridades, así como la contratación de un autobús para el desplazamiento Paseo 
Moret - Cuatro Vientos - Paseo Moret. (Ir ahorrando por aquello de mejorar el Menú y 

olvidarse del difícil aparcamiento…) La concentración será sobre  las 12:00… 
 
 El tríptico que vamos a difundir, ya realizado, se enviará a diversos centros de 

concentración profesional aeronáutica que hemos seleccionado, con hojas de 
inscripción adjuntas, para ver si la gente se anima. (Si alguno quiere difundirlos para 

ayuda del boca a boca, pasaros por la Asociación para recoger los que os parezca 
oportuno…). También se han redactado varios artículos que esperamos ver 
reproducidos en algunas revistas: Mach-82, Colegio, Revista Aeronáutica, Real  

Hermandad,  etc. 
  

 Respecto al Vino conmemorativo se decidió el número de  cajas a encargar y se 
eligió la etiqueta conmemorativa. Ya os diremos el precio y cuando se podrán recoger.

  
 Y por lo que respecta a los concursos de pintura, fotografía y literario también se 
optó su convocatoria, pese a algún pesimismo sobre la  participación… 

 
 Así que, en definitiva, tenemos que enviar –o al menos colgar en nuestra 

página– el formato para la elección del Piloto Veterano y las Bases para los tres 
concursos (totalmente abiertos y con las lógicas limitaciones, dado el tamaño reducido 
de nuestros lugares de exhibición). Para que  dispongan de tiempo tanto autores como 

jurados, se recibirán trabajos en la Sede  hasta el 30 de septiembre. 
 

 A los quinqueniocumplientes de Abril (ya incluidos en la Hoja nº 2) 
¡FELICIDADES! y, a todos, hasta el mes que viene si Dios quiere. 
 


