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Queridos socios: Podéis saltar la lectura de lo que sigue en letra negrita (es rollo):
Primero.- Al entrar en nuestra página web, entre los menús desplegables
encontramos diversas opciones. El de "Actividades" presenta cuatro bloques de
información y aunque este escrito no cuadra exactamente en ninguno de ellos
podría hacerse hueco en el de HOJAS INFORMATIVAS, así que ahí va…
Resulta que se ha decidido reducir los costes postales enviando la llamada
Hoja Parroquial cada dos meses y avanzar la información inmediata por correo
electrónico, esperando que el boca a boca y el teléfono ( que, como Teruel, existe )
suplan la deficiencia cibernética que sufren una porción de socios…Por ello,
creemos justo y necesario emitir un anticipo de Hoja, que por seguir el argot sería
Hoja Catecumenal. Lo que sigue es la 1ª.
Nuestra última comunicación escrita fue la Informativa de Noviembre, así
que ahora contamos lo que hay desde entonces. (No esperamos a la reseña de la
inminente Junta porque la Hoja correspondiente se colgará en la rúbrica
correspondiente y para que llegue a todos-todos haremos el envío conjuntamente
con el BOLETÍN anual, que puede retrasarse algo, aunque sólo está pendiente de
recogida en imprenta.)
Segundo.- Lo más destacado desde la Hoja anterior es la Celebración de la
Asamblea General. Tuvo lugar en el Club Barberán y Collar de Cuatro Vientos, donde
asimismo celebramos la Misa en recuerdo de nuestros fallecidos y la Comida de
Hermandad. El día 16 de Diciembre la Asociación organizó un autobús -ida y vuelta "by
the face"- desde el Hogar del aviador. Hizo un día espléndido y no se madrugó, ya que
al llegar pasamos directamente a la Misa y tras un rápido desayuno a la Asamblea…En
el autobús casi se llenó, pero incluyendo los desplazados por medios propios apenas se
alcanzó el quórum, así que lo recalcamos ahora para que este año la asistencia sea
masiva y al 21% que le den…
Tercero.- Los temas tratados en la Asamblea fueron los habituales. Tras la
aprobación del Acta correspondiente al año 2013, las bienvenidas e informes habituales
del Presidente. Este año abundó en la necesidad ineludible de equilibrar el presupuesto
por lo que hay que abordar medidas "no deseadas" y conseguir a toda costa el aumento
de socios y el goteo permanente de bajas. (Ambas cosas se incluyeron en la carta a los
magos de la Junta Directiva.) Tras aprobar el ejercicio económico y el presupuesto para
1014 (un ligerísimo déficit) se repasaron las actividades llevadas a cabo y las frustradas
por unas u otras razones (torneo de golf y varias visitas). Después se presentaron las
programadas para el presente curso (Viaje a Valladolid, Visita Estación espacial
Robledo de Chavela -o. alternativamente, La Marañosa – FAMET etc.)
Continuarán las actividades habituales: Cine forum todos los 3ºs jueves de mes,
Selección y homenaje al Piloto Veterano del año – toca civil-, Torneo de Golf…" y
cualquier otra susceptible de apoyo general ".( Se comentó la posibilidad del AVE , para
ida y vuelta en el día: AIRBUS Sevilla, helicópteros Albacete… Concurso juegos de
mesa, pintura, fotografía… y ACTIVIDAD AERONAUTICA, que todos necesitamos
para revitalizar nuestra labor, así que a ver si espabiláis con vuestros contactos!
En ruegos y preguntas hubo un cierto rifi-rafe sobre la cuestión de los UFOs, que
hay que reseñar, aunque "mejor no meneallo".
La comida fue satisfactoria por precio-calidad ( Aprovechamos para decir que,
por la crisis, la comida de hermandad será cada dos meses y no bimensual… como nos
gustaría ).

Cuarto.- Se han recibido varias respuestas-no muchas, la verdad –a la Encuesta
de Opinión que solicita el Señor Presidente. Así que esperamos las respuestas de los que
la recibieron vía email y aún no lo han hecho. Reiteramos el envío e inclusión en página
web.
Acabamos con la inclusión de algunas fotos, como hemos hecho a veces en el
informe de Actividades.
Y con esto, queridos catecúmenos, a esperar en el atrio a la Parroquial.
Por la Junta, un saludo a todos, RML

Y hasta el mes que viene, si Dios quiere.

