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 Queridos socios: 
 
 Confeccionamos la 2ª Hoja informativa del año, que corresponde al mes tercero, 
poniendo en práctica el acuerdo de redactarla cada dos meses con objeto de minorar los gastos 
postales. (Dicho sea para aclarar la numeración y recordar que la recensión de lo tratado 
"cuando no toca enviar por correo" se cuelga en el tablón de la página web). 
  
 La última reunión de la Junta tuvo lugar el día 11 pp, con la ausencia del Sr Presidente y 
la incorporación como vocal del Sr.  Gremo   en sustitución del Sr. Piedrafita (que, por cierto, ha 
tenido problemas de corazón de los que ya  está prácticamente recuperado). 
 
 Tras la lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior, tomó la palabra el Sr. 
Vicepresidente que justificó la inesperada e inevitable falta del Sr Ibarreta. En su  informe pasó 
revista a las gestiones respecto a la partición del local, que aunque no nos gusta resulta de 
absoluta necesidad presupuestaria. Como  incidencia, por llamarla de algún modo, destacamos 
la existencia  de una nota simple registral  que, al parecer, no hace factible  reabrir una puerta 
que, según la nota, no existe. Se ha comunicado al INVIED en cuya documentación sí figura y 
está esperando la comunicación de la misma para actuar según proceda. Como se ve el tema es 
importante  y se informará con los resultados. Con respecto a la obra necesaria decir que han 
visitado la sede 4 empresas 4, pero pese al tiempo transcurrido ninguna de ellas ha enviado en 
firme el presupuesto solicitado. La que nos parezca más seria será, posiblemente, la elegida. 
También os mantendremos informados. 
 
 Tesorería: Por fin hemos pasado al cobro las cuotas. Decimos por fin porque el Banco 
ha tenido problemas informáticos con nuestros listados. Esperamos que no haya los errores del 
año pasado porque, además, hemos mantenido la cuota para esperar la próxima anualidad. 
 
 Análisis de las encuestas recibidas.- Aunque no han sido más que una treintena, 
gracias a la eficacia de nuestra inefable Julia pudimos evaluar los resultados medios y las 
preferencias gastronómicas y viajeras. En la Secretaría tenemos el resumen de los resultados 
completos a disposición de todos, así que no entramos al detalle. Únicamente señalaremos que 
la subida de cuota (5 €) es aprobada por el 85%, aunque hay quien sugiere que la subida sea 
de 15 € (¡Tampoco hay que pasarse!). 
 
  Respecto a los viajes, teniendo en cuenta las peticiones se ha decidido ya la próxima 
excursión: Robledo de Chavela para antes de Semana Santa. Así que ya podéis apuntaros para 
calcular el autobús (os daremos día y hora exacta por e-mail o teléfono a los interesados. 
Tomar nota: día 8 ó 9 de abril, pendiente solo de restaurante).  



 El viaje de primavera (con pernoctas en Burgos y Soria) vamos a prepararlo para la 
primera quincena de Mayo, visitando San Esteban de Gormaz, Calatañazor, Covarrubias, 
Coruña del Conde, Aranda de Duero y Lerma. También os podéis apuntar para que  podamos 
evaluar los costes (Juan Castaño se ha encargado de montar la ruta muy interesante con 
homenaje al primer aviador español visitando su monumento en Coruña del Conde). 
 
 Piloto veterano del año 2014.-  Aparte de los citados en la encuesta, que son varios, 
se han presentado varios curriculums propios o por promotores. Como es natural y todavía no 
lo hemos decidido, nos reservamos los nombres. Aquí únicamente cabe decir que este año toca 
la procedencia civil y no lo tenemos fácil, no obstante en cuanto haya acuerdo os lo 
comunicaremos. 
 
 El punto 7 del Orden del día Programación trimestral de actividades se añadió para  
anticipar las previstas con objeto de que haya una solicitud inicial con suficiente antelación. Esta 
vez son los dos viajes antes citados 
 
 En el capítulo de Ruegos y Preguntas se presentó la conveniencia de informar a una 
empresa relacionada con  un vocal,  dispuesta a colaborar económicamente. Así lo haremos 
actualizando el conocido tríptico propagandístico que tenemos. Otro vocal se apuntó a organizar 
un Campeonato de Mus a celebrar en Mayo, así que ya podéis dar vuestros nombres para saber 
si contamos con personal suficiente. Otro informe fue para solicitar una tarjeta que nos ofrece 
MACRO, y que podrá ser retirada de la Asociación para compras puntuales. Volvió a insistirse en 
contactar con el Sr. Coppel respecto al tema de su Aeroclub (vuelos de paquete y similar) así 
que cuando tengamos propuestas concretas se os informará adecuadamente. Asimismo se 
volvió a recordar la conveniencia de colgar en la web un Calendario aeronáutico con todos los 
eventos susceptibles de visita o participación (ya se hace en el tablón, pero sería mejor hacerlo 
sistemáticamente). 
 
   
NECROLÓGICA 
 
 Sentimos comunicarlos el fallecimiento de los siguientes socios: 
 
 D. Pedro J. Moreno Fernández (aunque el óbito tuvo lugar en el mes de noviembre 
pasado, lo hemos conocido ahora). 
 D. Manuel de la Haza Cañete y  D. Jaime Pla Ureña. 
 
 A las familias de todos expresamos nuestro más sentido pésame. 
 
 

Y sin más novedades, tras felicitar a los quinqueniocumplientes, nos despedimos hasta… 
dentro de dos meses, si Dios quiere (En la página WEB colgaremos la hoja catecumenal 
correspondiente al mes que no haya correo) 
 
 Quinqueniocumplientes: 
 

Marzo 
 
José Luís García Villaverde 
Jesús Santamaría García 
José Ramón Alonso Gallego 
Jacinto Valor Gómez 
Fernando N. Castellanos Mela 

Abril 
 

Santiago González Marañón 
Francisco Sánchez García 
Francisco Álvarez Redondo 
Mª José Hilla Zarauz 
Manuel Benito Muñoz Muñoz 

 


