
 
 

 
 

HOJA INFORMATIVA 
 
 
NÚM. 2               FEBRERO-MARZO                AÑO 2015 
 
  
  
 Queridos socios: 
 
 La reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de febrero tuvo lugar el pasado 
martes, día 24, en el Salón Airbus de la Asociación.  
 
 Como es habitual, el Orden del Día se inició con la lectura del Acta de la Junta de Enero 
que fue aprobada por unanimidad.  A continuación el Sr Presidente procedió a la  exposición de 
su  Informe en el que señaló  la importancia que se quiere dar al 25 Aniversario de nuestra 
creación. Como el tema figuraba, monográficamente, en otro punto a desarrollar se limitó a 
avanzar algunas ideas y a expresar su deseo de que la gente – vosotros,  socios! – respondáis y 
colaboréis en una especie de relanzamiento que  la numerosa participación en nuestra visita a 
El Pardo parece augurar. Expresó su satisfacción por el éxito del recorrido por el CEHIPAR y el 
Cocido de Hermandad que celebramos después en "El faro" (ver más en nuestra página web,  y 
para "ilustrar" a los curiosos - que no ignorantes - aclaremos que la intrigante sigla señala el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, tan poco conocido como espectacular). Y, tras 
citar algunas cartas protocolarias que ha enviado, dio paso al siguiente punto. 
 
 Informe de Tesorería.- La Junta se felicitó de la marcha de las operaciones con el 
nuevo Banco, con el cual la Asociación obtiene un trato económico más  favorable, incluso para 
los cargos por devoluciones de cuotas que esperamos sean mínimas. Estuvimos de acuerdo en 
mantener la Cuenta anterior hasta la constatación plena de la buena marcha de todo,  pues no 
estamos tan boyantes para mantener varias (aparte de la de Suiza, claro…). 
 
 Viaje de Primavera.- Tras considerar pros y contras de la fecha  apuntada en la "Hoja 
Parroquial" anterior, se decidió proponerlo para la última semana de Abril (en principio los días 
27, 28 y 29, pendiente de confirmación por Talavera). 
 
 Programa: 
 27) Madrid - Cáceres (Visita y comida) - Olivenza (Hotel Palacio Arteaga). 
 28) Olivenza - Talavera (Base) - Mérida (Visita y pernocta). 
 29) Mérida - Guadalupe (visita Monasterio) – Madrid. 
 
Coste: Máximo 250 €, en Hoteles ****. Desayunos y comidas en ruta. 
Rogamos que os apuntéis desde ya hasta el 31 de Marzo, ya que, en reciprocidad con ellos, 
queremos ofrecer posibles plazas a la Real Hermandad de Veteranos. 
 
 Otras actividades.- Como en Marzo "no toca", la Comida de Hermandad 
correspondiente a abril se llevará a cabo en el Viaje de Primavera. Respecto a la sesión de Cine 
Fórum, que debería ser  el jueves 19, la adelantamos al miércoles 18 por aquello de las 
fallas… (Veremos una española, para "jartarnos" de aviones: "No le busques tres pies…". Pues 
eso. 
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 Proyecto bodas de plata.- Ocupó el máximo tiempo de la reunión analizando y 
proyectando actividades a desarrollar.  Entre otras cosas se decidió planificar lo siguiente: 
 

- Campaña de Información, que debería incluir edición de un tríptico y una posible 
rueda de prensa, además de vino con etiqueta conmemorativa, invitaciones a socios 
colaboradores etc. 

- Comida del 25 Aniversario, a celebrar en sitio relevante por determinar (Cuatro 
Vientos – Club Barberan  o Fundación Infante Orleans en día exhibición aérea, San 
Javier, Salamanca…).  En ella, con asistencia de invitados institucionales, entrega de 
diplomas de antigüedad a los socios de primera hora. 

- Concurso  de pintura. 
- Celebración torneo de golf  “Especial 25 Aniversario”´ 
- Etc. Etc. (temas posibles a desarrollar: Metopa especial, placa conmemorativa, 

pegatinas…) 
 

 Piloto Veterano del Año.- Se trató ampliamente el asunto, para ello se está 
elaborando un formulario que se distribuirá en breve, junto con las instrucciones para rellenarlo 
y el calendario del proceso. Rogamos la máxima participación por la importancia que tiene para 
APAVE la concesión de este relevante reconocimiento. La entrega y celebración del 
nombramiento tendrá lugar en diciembre, el mismo día de la Misa y celebración de la Asamblea 
General. 
 
 Varios.- Se trató de la encuadernación de la Revista Aeronáutica para completar la 
magnífica colección que poseemos.  Nuestra Biblioteca dispone desde el primer número hasta 
junio de 1936 − tomos de auténtico museo − y desde el primero de la segunda época  hasta 
hoy. Aprovecho para aclarar que, por supuesto, nos faltan los números publicados por la 
Administración republicana en Valencia y Barcelona cuya facilitación sería el broche de oro…).  
El gasto fue aprobado por todos. 
 
 (En el mismo punto del Orden del día se contemplaba la consideración "retribuciones". Dada 
la mínima entidad de la subida del IPC, se aprobó una cifra insignificante, pero testimonial pese 
a la crisis, del afecto y reconocimiento de la Junta a la labor y dedicación de Julia.) 

 
NECROLÓGICA 
 
 Expresamos nuestras condolencias a la familia de Francisco Vindel Merced, fallecido el 
pasado año y del que hemos tenido conocimiento recientemente. 
 
 Esperando que nuestros propósitos se cumplan con la colaboración de todos, tras felicitar 
a los quinquenio etc.… nos despedimos ¡Hasta el mes que viene si Dios quiere! 
 

Marzo 
 José Manuel García Riera 
 Aníbal García García 
 Fernando Ortiz-Echague Rubio 
 Carlos E. Casado García-Sampedro 
 Ricardo Rubio Villamayor 
 Aniceto González Soriano 
 Pascual Ramos Santos 
 Javier Villagran Cárdenas 
 Juan Granados Trujillo 
 Francisco José García de la Vega 

Abril 
Luís Miguel Enciso Recio 
Rafael Benítez Aguilar 
Vicente Raimundo Corredor 
Juan Fernández Jarrín 
Cosme Álvarez Cabañes 
Martín Mas Parramón 
Óscar Elizalde Alcorta 
Fernando de Aguilar-Amat Crespo 


