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Queridos socios:
La Reunión de la Junta correspondiente al mes de Octubre fue anticipada al día 29 de
Septiembre con objeto de evitar los retrasos que vienen produciéndose por problemas de
agenda en la primera semana del mes… Así que, aunque no toca, se remite la Hoja
Informativa (que se envía por correo postal) y pasamos a informar de lo tratado en ella:
Informe del Presidente .- Dio cuenta de los contactos habidos con los Jefes de las
Unidades de Tablada a raíz de los cambios de fecha del viaje forzados por las fechas
disponibles de Airbus Military. Los señores coroneles afectados (básicamente los del SEADA y
el GRUMOCA) atendieron atentamente nuestros planes y la visita queda fijada definitivamente
para los días 27 (Tablada) y 28 ( San Pablo ) de Octubre. Como sabéis el programa y horarios
se mantiene (Ida en el AVE de las 09:00 y regreso al día siguiente en el de las 17:45; en
Santa Justa nos recogerá el autobús contratado para nuestros desplazamientos a la Base
Aérea, Hotel, Fabrica Airbus etc. Os rogamos que confirméis cuanto antes la asistencia al
objeto de la tarifa especial en AVE y Hotel, con horarios y costos vía teléfono (91 543 08 09,
Julia 17 a 20) o correo electrónico.
Tesorería.- El Sr tesorero dio cuenta de los gastos corrientes, así como de los nuevos
recibos y reducción de costos que suponen . También se acordó la cronología a seguir con los
fondos y la nueva cuenta que os facilitaremos puntualmente para el pago de viajes, lotería
etc. Asimismo se comentó la actualización de nuestra base de datos para evitar la costosa
confusión que sufrimos (??) y "padecimos" por gastos de devolución el año pasado…
Festival Aire 75 .- Se confirmó la contratación de un autobús para asistir a la
celebración del Día de Puertas abiertas y exhibición aeronáutica monstruo en la Base Aérea
de Torrejón el próximo sábado día 11. Se aprobó la programación de un viaje intermedio del
bus por si la sesión resulta agotadora para algunos o la pitanza demasiado juvenil… (Sería
después de la actuación de la Patrulla Águila, más ó menos) El inicio del día, a las 09:00
desde la Casa del Aviador. Y si para el viaje a Sevilla urge confirmación, para este es
urgentísimo hacerlo. Vuelvo a citar el teléfono "ut supra"…
Viaje de Otoño.- Ya hemos comentado la celebración en el Informe del Presidente.
Esperamos quórum suficiente pese
al cambio de fecha que ha venido impuesto por
circunstancias ajenas a APAVE. (La Junta consideró, además, no solicitar uniformidad alguna,
al igual que en la visita a Torrejón).

Cine fórum y Comida de Hermandad.- Proponemos el jueves día 30, a la hora
habitual, el visionado y comentarios de "La patrulla del amanecer" remake con Errol Flynn de
la mucho más antigua de Howard Hawks. La comida de hermandad la hemos unido a la que
celebraremos en el Club Barberán para la entrega de trofeos de Golf-2014 que tendrá lugar el
día 29… Así que tenemos un final de mes a tope ( 27 y 28 viaje a Sevilla; como volvemos
temprano, el día 29 concurso de golf y comida de Hermandad y el jueves 30 Cine-Fórum en
la Asociación… Reconocemos que hay que ser muy, muy, muy veterano para no perderse
nada, así que esperamos un reparto "aseado" de la afición…)
Campeonato de Golf.- Ya hemos dicho que tendrá lugar el miércoles 29, en el Club
Barberán y Collar, de Cuatro Vientos. Esperamos que el número de competidores iguale o
supere al de otros años, tanto en participación como en premios. (Ya tenemos los permisos
pertinentes y esperamos la pronta recepción de los Trofeos. No demoréis la inscripción y
recordamos que para la comida también debéis apuntaros, aunque no seáis golfistas…)
Desfile día de la Fiesta Nacional.- El 12 de Octubre, junto a la Real Hermandad de
Veteranos, se nos reservaron dos plazas testimoniales en uno de sus vehículos. Así que allí
estará APAVE. La participación es reducida, pero al menos haremos acto de presencia, pues
otros años no hubo voluntarios por mor de la crisis…
Piloto Veterano del Año.- Una vez efectuada la elección del Piloto Veterano del año
2014 que, como todos sabéis, ha recaído en D. Alfonso Carrero Díaz-Pintado, confirmamos el
homenaje para el día 5 de noviembre en la Residencia Militar El Quijote, y animamos a todos
para la entrega del nombramiento en la comida al efecto (Apuntaros para calcular aforo y
salón).
Ruegos y preguntas.- No hubo muchas dignas de comentario, pero sí hay que dejar
constancia que se solicitó constara en Acta el agradecimiento de la Junta a nuestra Secretaria
Julia, agradeciéndole en nombre de APAVE su celo y colaboración en la obra, renovación y
decoración de nuestros locales. Así se hará.
Lotería de Navidad.- Como todos los años, vamos a tentar a la suerte con la Lotería
de Navidad, este año jugamos con el número 36926. Al igual que años anteriores, el precio
por décimo es de 21 euros. Si queréis recibirlo por correo, deberéis ingresar 2 euros más en
la c/c de Bankia IBAN ES97 2038 1760 8260 0052 1747 indicando vuestro nombre y "lotería"
(ej.,: Fdez. Losada "lotería").
Obituario.- Aunque ya hace más de un año, no hemos conocido hasta ahora el
fallecimiento de nuestro socio y amigo Manuel Abad Burgos, también nos han abandonado
Fulgencio Amador Moreno y Carlos Ausin Manzano en el mes de junio y agosto,
respectivamente. A las familias de todos ellos les expresamos nuestro más sentido pésame.
Y sin más, dado que habíamos felicitado por adelantado a los quinqueniocumplientes,
¡hasta el me que viene, si Dios quiere!

