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Queridos socios:
Todavía con el buen sabor de nuestra fiesta de 25 Aniversario en Cuatro Vientos celebramos el
pasado 16 de Junio nuestra Junta Mensual, de la que pasamos a informar a continuación.
Como siempre, comenzamos con la lectura del Acta de la reunión anterior que, también como
siempre, fue aprobada por unanimidad.
El Informe del Presidente se refirió especialmente a las felicitaciones y parabienes recibidos por
el éxito de la Jornada de Cuatro Vientos, en la que quisimos culminar el recuerdo de nuestros 25 años.
También volvió a recordar el buen hacer de los vocales que coordinaron todo, expresando su total
satisfacción por el magnífico desarrollo de la jornada del día 7 y por la asistencias, casi masiva, de los
socios cuya presencia también agradecemos desde aquí…
Sobre la marcha, comentó el envío de la Carta remitida a la Casa Real solicitando audiencia para
acudir con la Junta Directiva y, si procede, ofrecer a SM la Presidencia de Honor de la Asociación, como
la tuvo su augusto padre.
A título informativo, dada nuestra excelente relación con Los "Amigos del Museo del Aire"
(aama.es), pidió la inclusión en nuestra página web de los próximos actos que patrocinan a los que nos
invitan cordialmente a asistir. Ya está colocada la información detallada en el tablón de www.apave.es:
Conferencia en el Museo del Aire el día 27 de Junio a las 11:00, a cargo de las aviadoras Ainoa Sánchez y
Elisabeth Heilmeyer (la primera, pionera de las wingwalkers en España y la segunda, socia de Apave y
Presidenta de "Sillas voladoras"); el día 4 de Julio, concentración en el Aeroclub de Sigüenza con un
interesantísimo programa aeronáutico-cultural-gastronómico, absolutamente recomendable.
Informe de Tesorería. Se repasaron las cuentas, detalladas de Enero a Mayo, con la satisfacción
del ahorro que supone la reestructuración del local, gracias a lo cual en Septiembre habremos
amortizado el coste de las obras y podremos equilibrar nuestros futuros presupuestos. (Información
numérica detallada en la Junta General de Diciembre).
Se puso de relieve la cifra (2.250 €) que alcanza las devoluciones de recibos y se confirmó la
decisión de dar la baja automática de acuerdo a estatutos, pues pese a todas las indagaciones realizadas
no ha sido posible discriminar los posibles cambios de dirección o número de cuenta. La Junta lamentó
la "indelicadeza" de algunos al forzar su baja sin molestarse siquiera en comunicarlo, con los costos que
supone la reiterada devolución bancaria de las cuotas, o causarla involuntariamente por no actualizar
sus datos…

Viaje de Otoño. La Junta volvió a considerar las posibles variantes del Viaje a Italia y las
aproximaciones que ya tenemos de su costo, que resulta muy interesante y por complejidad de cálculo
de la Agencia no podemos anticipar. Se trató el tema porque aunque no disponemos del programa
definitivo necesitamos saber cuanto antes los que están verdaderamente interesados al objeto de saber
si hay quórum para tratarlo en detalle y comunicarlo a los participantes. Así que os anticipamos fecha
aproximada: primera quincena de octubre (¿7 al 10? por ejemplo) para apuntarse, por favor, antes del
30 de Julio y tener una idea inicial (como son plenas vacaciones, contestador automático)
En el Apartado Anticipación de Actividades se trató extensivamente del GOLF. Se quedó en solicitar los
costos y permisos necesarios para la celebración del torneo en el Club Barberán y Collar a finales de
Octubre en día laborable. (Cuando se redactan estas líneas se ha fijado ya como prácticamente
definitivo el jueves 22, que anticipamos a efectos de pedir día libre y conocimiento general). Se trató
ampliamente de las normas de participación, llegando a la conclusión de que pese al efecto llamada que
se ha esperado siempre de la apertura a todos los pilotos en general, no se ha producido inscripción
alguna (y sí un gran copo de trofeos por jugadores "foráneos"). Por ello, queda limitado sólo a Socios y
familiares directos (el pago de la cuota anual previo a la inscripción justificaría la condición de tal).
Vacaciones.- Se fijó como cierre de la atención al asociado en la Sede (y activación del grabador
de mensajes telefónicos y e-mail) desde el 26 de junio al 2 de septiembre, ambos inclusive. Se comentó
que en ese tiempo no podrán entregarse trabajos para los concursos convocados, lo cual puede
disminuir la excesiva abundancia de ellos, que por otra parte viene bien dada la reducción del espacio
expositivo que han supuesto las obras. Así que :" concursantes :.. ¡No tirarse de golpe !" (es broma).
Ruegos y preguntas. Se trató de la posibilidad de celebrar una visita a Casarrubios, con incentivo
de exhibición de los Sukoy (Repsol 3), posibilidad de algún vuelo local y comida de hermandad en las
proximidades. La colaboración de los pilotos y aeródromo está garantizada, pero hay ciertas dificultades
que complican el tema y hay que pulir detalles. Se informará cuando la jornada sea viable y se disponga
de fecha. (Aprovechando el tema se trajo a colación la plena operatividad del Aeroclub de GuadalajaraSigüenza con el que también hay grandes expectativas).
En este apartado se comentó también la posibilidad de aprovechar el hardware de una
asociación afín para renovar nuestras tarjetas de socio, con material y tamaño actualizado. Si cuaja
coste y diseño lo comunicaremos para obtener fotografías actualizadas…
Felicitando a todos las vacaciones y especialmente a los quinqueniocumplientes del período…
¡Hasta el mes de septiembre, si Dios quiere!
Junio
Jesús Mª Salas Larrazábal
José Manuel Golpe de Fe
José Masip Camps

Julio
Francisco Torres Arias
Antonio Vilchez Aguilar
José Tello Ripa
Santiago Martínez Martínez
Jaime Garriga Villanueva

Agosto
Alfonso Aliaga Campillos
Julio Vinader Corrochano
Vicente Santiadrián Camino
Francisco J. Bautista Jiménez
Felipe Rojas Barrionuevo
Joaquín Otaño Guiu
José de C. Pérez de Mezquia G.
Gonzalo Solís Losada

