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    Queridos  socios : 
 

        El pasado día 18 de mayo, tuvo lugar la habitual reunión de la Junta Directiva 
para tratar, de conformidad con la orden del día, los asuntos que  configuran la 
habitual agenda mensual.  
 
 Primeramente se procedió a la lectura y aprobación del Acta de la reunión del 

pasado mes de Abril, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
 Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión informando de las 
conversaciones mantenidas con el Teniente Coronel Arilla (POC en nuestra visita a 
Zaragoza) al cual agradecía las facilidades que nos había dado en la coordinación de la 

visita a las exhibiciones del Tiger Meet 2016. También expresó su agradecimiento al Sr. 
Carril por la ingente labor realizada en el estudio de la actualización de nuestros 

Estatutos. 
 
 Informe de Tesorería.- Se revisaron las cuentas mensuales que no reflejan 
ningún asunto extraordinario, salvo los ingresos y pagos por el Viaje de Primavera. 
 
 Viaje de Primavera.- Se confirmaron horarios y lugares programados para el 
viaje a Zaragoza de los días 20 al 22 de mayo. 

  
 Dado que a la redacción de esta hoja ya estamos de vuelta del mismo, podemos 

confirmar que todo transcurrió como estaba previsto y a la entera satisfacción de los 
viajeros, que disfrutamos del Monasterio de Piedra (algo menos del Parque Natural por 
motivos de horario), de una visita guiada a Zaragoza y, por supuesto, de un magnífico 

día de aviación en la Base Aérea de Zaragoza. 
 
 Cine fórum.- Se programó inicialmente para el día 26 de mayo. Debido a que la 
fecha ya ha pasado, se programará la película elegida para el mes de junio (jueves 

23). 

 
 Modificación de Estatutos.- Se continuó estudiando la modificación de los 

Estatutos que, por su importancia, es necesario afinar lo más posible antes de 
presentarlos a la Asamblea General para su aprobación. 
 



 Ruegos y preguntas .-  El Sr. Carril informó de las gestiones llevadas a cabo 

en diversas entidades bancarias, por si fuera posible encontrar un mayor rendimiento a 
los exiguos fondos de la Asociación. Debido a la coyuntura económica actual no se 

encontró ningún producto bancario que mejorara lo actual. 
 

 El Sr. Cea comento una posible visita a Villa del Prado (en las proximidades de 
Madrid). Se estudiará esta propuesta para un futuro cercano. 
   

 Y con todo cariño, tras felicitar y  agradecer su fidelidad y apoyo a todos los 
quinqueniocumplientes, ¡Hasta el mes que viene, si Dios quiere! 
 

   
  Francisco José Gómez Carretero (5 quinquenios) 

  Miguel Ángel Gremo Dorrego (5 quinquenios) 
  Agustín Carvajal Fernández de Córdoba (5 quinquenios) 
  Rafael Fernández Vázquez (5 quinquenios) 

  Francisco Caamaño Rodríguez (4 quinquenios) 
  Enrique López Pérez (4 quinquenios) 

  Manuel Furio Giner (4 quinquenios) 
  José Francisco Molina Zataraín (4 quinquenios) 
  José Jiménez Ruíz (1 quinquenio) 


