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Queridos socios:
Pasamos a informar de los asuntos tratados en la última reunión de la Junta
Directiva que tuvo lugar, en nuestra sede, el pasado día 4 de Noviembre.
Tras la lectura y aprobación del Acta de Octubre fuimos abordando los temas que
siguen, de acuerdo con el Orden del Día:
Informe del Presidente.- En primer lugar aludió a la realización de los eventos
anunciados tras la reunión anterior –Viaje de Otoño y Golf-, llevados a cabo con éxito.
(Éxito que podía haber sido mayor si hubiésemos conseguido una mayor difusión
previa, de ahí que la reunión de este mes se anticipe al máximo para que la
información por correo normal os llegue con tiempo y planear vuestra asistencia, dada
la importancia de la Asamblea General cuyo programa confirmamos aquí).
A continuación, tras citar algunos trámites de reuniones en curso, abordamos sin más,
por su orden, los siguientes puntos.
Tesorería.- Ausente el Tesorero por enfermedad familiar, se repasaron las
cuentas preparadas por Secretaría. Se comentó que ya teníamos fecha para la
actuación de los dos censores y
comprobamos, por comparación de cifras, el
significativo ahorro que ha supuesto la obra del local, ya amortizada. Asimismo se
examinaron las cuentas con vistas al cierre de ejercicio y se dispuso exponer copias a
disposición de los asistentes al acto de la Asamblea. La Junta comprobó también que el
gasto extra de la celebración de los 25 años es perfectamente asumible y mínimo el
déficit resultante.
Documentación emitida y recibida.- A destacar, 3 libros (AENA y otros) cuya
recepción se agradece por correo electrónico. Se recuerda asimismo agradecer su
cooperación a los donantes de Trofeos de Golf.
Cine fórum.- Se programa la película "Alas y una plegaria " para el día 19,
jueves penúltimo, como corresponde. La copia que poseemos está en versión original,
con subtítulos, y en blanco y negro… pero merece la pena. (Horario y café habitual).
Piloto Veterano del Año.- Se produjo un amplio debate ya que disponíamos de
cinco propuestas documentadas. El criterio de rotación civil-militar nos ayudó, pues
este año toca militar, y al final se destacó al que consideramos más idóneo por edad,

experiencia y relación con APAVE, de la que fue Vicepresidente: D. Jesús Sálas
Larrazábal.
Asamblea General.- Pendiente de puntualizar algunos detalles (sacerdote,
menú…) confirmamos su realización en Cuatro Vientos el próximo 15 de Diciembre.
El programa (C. Barberán y Collar ) incluye:
-

11:00 Misa por nuestros fallecidos. / Desayuno
12:00 Celebración Asamblea General Ordinaria
14:00 Comida Hermandad, con Homenaje al Piloto Veterano del Año y
fallo de los Concursos 25 Años.

La Junta acordó fletar un autobús para facilitar la participación. Saldrá del Paseo
de Moret a las 10:15, con regreso, tras los actos, al mismo lugar.
Ruegos y Preguntas,- Se autorizó encargar "parches" chaqueta y emblemas
prenda de cabeza para completar nuestra uniformidad en concentraciones y desfiles.
Se comentó que seguimos pendientes de fecha para asistir a la actuación
especial que la Patrulla acrobática Repsol nos dedicará en Casarrubios.
Finalmente se propuso entregar al JEMA un diploma como Socio de Honor, para
lo cual se inician trámites de audiencia a la Junta
Y felicitando a los quinqueniocumplientes cerramos esta Hoja Parroquial… ¡hasta
el mes que viene, si Dios quiere!
Raúl Arana Montero
Joaquín James Grijalbo
Emiliano Delgado Cruz
N.B. Adjuntamos el contenido de la Orden del Día a desarrollar en la Asamblea
General del día 15. Ni qué decir tiene que esperamos una asistencia importante, así
que rogamos, una vez más, la colaboración de todos.

