ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA
www.apave-es.org
FRANCISCO LOZANO, 20 – bajo A -28008 MADRID – Tel. y Fax: 91 543 08 09
Horas de oficina: 17:00 a 20:00 horas
e-mail: secretaria@apave-es.org

HOJA INFORMATIVA

NÚM. 8

OCTUBRE

AÑO 2013

Queridos socios:
Por cuestiones de agenda la Reunión de la Junta Rectora correspondiente al mes de octubre se
ha celebrado el día 23, pese a que nuestro propósito es que tenga lugar el primer jueves de mes.. Por lo
demás, como el mes pasado pasó lo mismo digamos que es mejor tarde que nunca y que es lo mismo
aunque no sea igual. Así que vamos a comentar lo tratado para general conocimiento.
Como siempre, seguimos el Orden del Día:
Informe del Presidente.-- Una vez hecha la corrección de errores y aprobada por unanimidad el
Acta de la reunión anterior, nuestro Presidente expuso el contenido de la Reunión que llevó a cabo el 3
de Octubre con su homólogo de la Real Hermandad, en la que cabe destacar lo siguiente:
siguien 1) Ambos
acuerdan estrechar la colaboración ya existente y remitiremos nuestros Estatutos para que los expertos
analicen la posible forma de integración, dado que nuestro carácter mixto (civil-militar)
(civil
debe
mantenerse. 2) Se aceptó la participación de los miembros de APAVE en los Viajes que organiza la
Hermandad, sujetos a espacio. 3) La Hermandad solicita la colaboración de APAVE (Artículos, fotos
etc.) en la confección de su excelente Revista. 4) Respecto a la posibilidad de uso compartido de
locales,
s, queda descartada puesto que no disponen de locales propios.
Volvió a insistir sobre el tema del alquiler actual, llegando a la conclusión de que cualquier opción
comercial de mercado es improcedente y se solicitará una entrevista con el INVIFAS para intentar
i
mejorar las condiciones, aunque sea a costa de espacio, (se podría adecuar con una pequeña obra).
Hizo hincapié en la necesidad perentoria de mantener un presupuesto equilibrado, aunque sea a costa
de incrementar cuotas, cuestión que se dilucidará en la Asamblea General.
Tesorería.- Aunque el Sr Tesorero estaba ausente, se repasaron las cuentas (que como sabéis
lleva Julia al céntimo) con objeto de evaluar la situación contable actualizada del Presupuesto.
Comprobamos que la desviación es algo mayor
mayor de lo aprobado (que ya se programó con déficit) pero
perfectamente asumible y explicable por algún gasto sobrevenido (errores cobro cuotas y equipo de
ordenador). De todo ello podéis obtener información detallada en nuestra sede.
Piloto veterano del año
ño.- Se acordó fijar como fecha para la Comida de hermandad y
Homenaje a nuestro Ex Presidente y piloto veterano, el jueves 14 de Noviembre.
Noviembre (Fecha aceptada
telefónicamente por él y por tanto definitiva, salvo que sea imposible para el Restaurante-Local).
Restaurante
Respecto al lugar, también se ha elegido la Residencia D. Quijote,, en c/ Federico Rubio y Galí, 61,

donde podrá coordinarse aparcamiento y en cuya puerta opera el Bus nº44. Queda pendiente elección
de menú y detalles salón, que se acuerda tratar de inmediato con el Director. Por favor, iros apuntando
ya que andamos muy justos de tiempo.
Viaje de Otoño.- Como estaba "gafado", cuando se redactan estas líneas ya se ha suspendido.
Tras trasladarlo al día 29, que nos ofrecieron de favor, y comunicar por teléfono la necesidad de
confirmaciones para un mínimo quórum en bus y restaurante, ha sido inviable. Sin ser pesimistas, es
una pena, pero no ha habido forma…
Concurso de Fotografía Aeronáutica.- Se extiende el Plazo de presentar originales hasta el 20
de noviembre. Pese a aceptarse en las bases la recepción por correo electrónico, el interés no ha sido
grande, que digamos…Espabilar y "no tirarse de golpe" porque nos consta que muy buenos fotógrafos
"haberlos, haylos"
Comida de Hermandad Queda integrada en la del Piloto Veterano 2013.
Miscelánea.- Aunque, no estaba en el Orden del día, a cuenta de Ruegos y preguntas se
abordaron diversos temas: Nuevas afiliaciones y bajas (un alta y una renuncia a baja solicitada), enviar
varias cartas (Piloto que ofrece un valioso archivo de VSM, Clarificación del tema APAVE-UFO) y,
sobre todo, fijar como fecha para la ASAMBLEA GENERAL el lunes16 de diciembre. Aunque
estamos pendientes de confirmación, será en Cuatro Vientos casi con toda seguridad, así que podéis
apuntaros con esa perspectiva y ya puntualizaremos horario y actos.
Se tomó nota de una petición de Conmemorar Jura de Bandera, que tiene bastante trámite y
sobre la que informaremos.
El Cine Fórum exhibirá el día 21 de Noviembre " La escuadrilla heroica" (Guerra de Corea,
Van Johnson) con el Horario habitual.
Lotería de Navidad.- Os recordamos que ya podéis retirar los décimos que deseéis del número
50324 para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Todos aquellos que solicitéis lotería por
correo, deberéis ingresar el importe de la misma (21 euros por décimo) en la cuenta de la Asociación
en BANKIA 2038 1760 82 6000521747, con la indicación de vuestro nombre y apellidos y añadir al
total la cantidad de 2€ para los gastos de correo.
Necrológica. Hemos tenido noticias del fallecimiento de Gaspar Villagarcía SanJosé y Juan
Carlos Sienra Arillaga antiguos socios, así como de Héctor César Huguet Beaumont y Carlos García
Bermúdez, de número (estuvo con nosotros en el Cine-Fórum sobre la Batalla de Inglaterra, en cuyo
rodaje participó con los "buchones"). A todos, nuestras plegarias y sentido pésame a sus familiares.
Finalmente, que los quinqueniocumplientes lo celebren como si fueran cinco años de
rejuvenecimiento…Y ¡hasta el mes que viene, si Dios quiere!
Mª Pilar Laza Salazar
Eduardo Sánchez Alcaide
Alfredo del Cerro Rivera
Alberto Crespo de Francisco
Roberto Santos Guerra

