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Queridos socios:
El pasado día 20 de marzo tuvimos la Tercera Junta mensual en el local de la Asociación
de la que informamos a continuación.
Tras el primer punto de la Orden del Día (lectura y aprobación del Acta correspondiente a
la reunión anterior) tomó la palabra el Sr. Presidente para exponer algunos detalles sobre la
excursión a Extremadura, en especial con referencia a la Base de Talavera la Real, así como
para felicitarse por la acogida del viaje, que espera tenga continuidad y suponga "brotes
verdes" (Ja, ja) de nuestra recuperación… lo malo es que según el Informe de Tesorería la
devolución de recibos de la cuota anual es demasiado elevada. El tema es ya muy preocupante,
pues no solo se trata de domiciliaciones bancarias no actualizadas, sino que su reiteración
implica la baja automática. Esperemos que no haya más que las ya recibidas, pues estamos al
borde de tener que decir aquello de "éramos pocos y etc.". (Por lo demás, los desembolsos
desde primeros de año son los normales, con reducción apreciable -luz, agua, calefacción- por
las menores dimensiones del local). Vale.
En el punto 4º, 25 Aniversario de APAVE, la comisión responsable de Organización -sería
más exacto decir "la pareja"- (el Sr. Presidente aprovechó para recalcar que es necesario
ampliar la Junta al tamaño estatutario) expuso los eventos sobre los que ha trabajado que
fueron analizados por todos. Básicamente se pretende:
-

Celebrar una rueda de Prensa, mejor dicho una Reunión Informal, con ánimo de
divulgar nuestra presencia en algunos "medios" (como se dice ahora) sin excesivas
pretensiones, pero esperando colaboración eficaz. Sería en la 1ª semana de Mayo.

-

Difusión de un Tríptico conmemorativo. Ya realizado, a satisfacción de
encargó un millar y se propone lista de distribución y entregas.

-

Logotipo conmemorativo. Tras juzgar varias propuestas se acordó adoptar el que
ya figura en la página web y encabeza la correspondencia, para editar pegatinas en
vinilo susceptibles de figurar en nuestras metopas, diplomas etc.

-

Vino conmemorativo. Está muy avanzada la adquisición de un rioja con nuestro logo
en la etiqueta, a buen precio-calidad, pendiente de aprobar el número de botellas.
(También nos han ofrecido vermouth "La paloma" en botellas-recuerdo sobre el que
tampoco se acordó nada definitivo).

-

Falta completar algunos detalles (número, precio final comida etc.) para decidir el
lugar de la Comida de Hermandad corporativa. Toda la Junta se decantó por
hacerla en Cuatro Vientos, donde tendríamos un trato preferente en la exhibición
aérea de las Fundación Infante de Orleans (Fotos desde la terraza…) y Menú especial

todos. Se

en la Carpa del Aero-Club. Dado que los vuelos son sólo los primeros domingos , se
ha pensado en el 7 de Junio. (Por favor, comunicad posible asistencia en esa fecha,
para comprometernos).
(Se planteó la posibilidad de sumarnos a la celebración conmemorativa de la
Aviación Naval en Los Alcázares (Museo, Base etc.) que culmina el 27 de Junio. Dado
que habría que pernoctar y la ocupación hotelera es muy alta, se descartó el
desplazamiento oficial, pero se puede dar carácter institucional a quienes podrían
representarnos por su cuenta).
-

Se acordó convocar Concurso de Pintura, Fotografía y –esto es nuevo- literario
(Más bien de redacción relacionada con la Asociación, que nos vendría de perlas para
el Boletín especial de fin de año). Los premios deberían ser especiales, pero aparte
de personalizar metopas no se aprobó nada concreto.

-

Viaje especial a Loreto que sería el Viaje de otoño. Estamos tratando de minorar
al máximo los costos y fijar un programa en base a vuelo directo a Ancona (noche) y
Bus o tren a Roma (dos noches, posible audiencia con el Papa) y Roma-Madrid, vuelo
de regreso. Tendría que ser como muy tarde la última semana de Septiembre pues
después no hay vuelos directos de ida. Para calcular viabilidad y reservas,
necesitaríamos conocer, con la mayor exactitud posible, con cuántos viajeros se
podría contar (porfa, apuntaros desde ya).

El punto 5 trató del Piloto Veterano del Año. Se consideró el esquema del Formato
para la presentación de candidatos, que se ultimará en breve. Este formato deberá
aprobarse en la próxima Junta, a primeros de abril. El calendario propuesto es:
− Presentación, hasta el 30 de septiembre.
− Análisis de las propuestas (Junta) Octubre y Noviembre.
− Comunicación, aceptación del candidato y celebración del Homenaje en la Asamblea
General.
En Asuntos varios se trató la gestión a realizar para obtener la foto dedicada de S.M. el
Rey, petición de audiencia y (si procede, su nombramiento como Presidente de Honor que hoy
ostenta el Rey Juan Carlos). Asimismo, se acordó nombrar Socio de Honor al actual JEMA con la
entrega de un Diploma en agradecimiento a su apoyo, como se hizo con su antecesor en el
cargo.
Finalmente, se fijó el cierre de nuestra Oficina en Semana Santa, desde el 26 de marzo
al 7 de abril, ambos inclusive. Como siempre, mensajería automática y, como en la anterior
hoja se felicitó a los quinqueniocumplientes, ¡hasta el mes que viene, si Dios quiere!

