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Queridos socios:
Transcurridas las vacaciones de verano, volvemos a conectar con todos para contaros lo tratado
en la última reunión de la Junta y los últimos eventos desde nuestra anterior comunicación.
Ante todo, informaros que el viaje a Melilla fue un rotundo éxito. Se ha hecho constar en acta el
unánime agradecimiento de la Junta a la Comandancia General y a la Presidencia de la Ciudad
autónoma y enviado sendas cartas al efecto.
Se han recibido varias peticiones de baja, por diversas causas ( crisis, traslado fuera de Madrid,
edad…) que aunque sólo son tres se suman a la inoperancia de la campaña de captación de socios y
resaltan la seriedad económica del tema.
Y pasamos a la Junta celebrada el pasado día 17.
Informe del Presidente.- Tras leer y aprobar por unanimidad el Acta de la reunión anterior, se
trato extensivamente la cuestión del desequilibrio entre ingresos y gastos que venimos arrastrando sin
atisbos de solución. El Sr Presidente informó de las gestiones llevadas a cabo con objeto de aminorar
los gastos de la sede social que constituyen la carga más significativa del Presupuesto. Reconoció su
fracaso en la búsqueda de un local comercial más pequeño, pues los precios de mercado son muy
superiores a los que actualmente pagamos al INVIFAS con mucho más espacio y mejor situación…Se
consideraron otras alternativas, más ó menos viables ( suspender actividades sociales y solicitar
préstamo de Salones para reuniones puntuales, recurrir a Delegaciones afines y/o Centros de Mayores
etc. ). Vamos, que comienzan a verse "las orejas al lobo" y, aunque podemos estirar el planeo con los
fondos de reserva, si somos incapaces de equilibrar los presupuestos debemos ir afrontando la
posibilidad de situaciones que no queremos ni nombrar… Desde aquí reiteramos los llamamientos
anteriores a todos y la solicitud de ideas operativas contra la crisis que ya está ahí,
Tesorería.- Una vez más se hizo hincapié en el "palo" que supuso el error en los recibos y la
necesidad de aclarar ciertos cargos bancarios que quizá en otros bancos podríamos mejorar, pues la
gestión actual de Bankia no es satisfactoria.
El señor Tesorero insistió en la posibilidad de ingresos atípicos ( vía merchandising ) que no se
ven muy claros y los apoyos institucionales ( subvenciones y donaciones ) que no se ven en absoluto
por la crisis de marras.

Piloto veterano del año,- Se han iniciado las gestiones para lugar y fecha del homenaje que
tendrá lugar, casi con toda probabilidad, en la segunda quincena del próximo octubre. Ya se
comunicará el donde y el cuándo vía telefónica y digital.
Torneo de Golf.- Parte de la Junta es informada por el resto de la imposibilidad de que Cuco
Moret pueda organizarlo, pues todavía no se ha recuperado totalmente de la crisis cardíaca que ha
padecido este verano. Con los mejore deseos para su puesta a punto (que ya es un hecho), se acordó
posponer la celebración del campeonato para la próxima primavera. Seguiremos informando.
Viaje de Otoño.- Dada la dificultad de obtener quórum suficiente para pernoctar, la Junta
apuesta por Excursiones de un día, que tienen más aceptación. Se ha sugerido visitar la exposición de
Las edades del hombre en Arévalo, mientras seguimos con otras gestiones. (Como acaba el próximo 5
de noviembre se ruega a los interesados en esta visita que lo comuniquen a Julia, cuanto antes, para ver
las plazas necesarias y ajustar costes, que se comunicaran por teléfono.)
Lotería de Navidad.- A partir del lunes 30 de septiembre se podrán retirar, como todos los
años, los décimos que se deseen del número que juega la Asociación (50324). Como en años
anteriores se cargará 1€ a cada décimo (que también se juega ya que se emplea para la lotería
"comunitaria"). Como novedad, este año nos vemos obligados a cobrar los gastos de envío, así que
todos aquellos que solicitéis lotería por correo, deberéis ingresar el importe de la misma 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.
Fallo concurso Pintura.-La Junta acordó conceder el Primero y Segundo premio a la acuarela
de Dª Penélope Andrés y al óleo de Don Rafael Mira Torregrosa respectivamente. Los recuerdos
conmemorativos serán entregados el Día del Piloto Veterano, o recogidos posteriormente en la
Asociación.
Concurso de Fotografía Aeronáutica,- A celebrar en el mes de Noviembre. Las bases del
mismo se adjuntan a esta Hoja Parroquial y pueden consultarse en la página web. Esperamos
importante participación, dada la facilidad de envío por correo electrónico…
Cine-Fórum.-Cuando se redacta esta Hoja se acaba de celebrar, con muy poca asistencia, la
sesión correspondiente al mes en curso. Aunque se había programado "Escrito en el cielo", se
proyectó- por su menor duración- " El infierno blanco ", dejando la primera para el jueves habitual, 24
de octubre a las 5 de la tarde. (Os animamos visionar la versión J. Wayne de "The high and the
mighty", la conocida novela de E.K. Gann. Os esperamos.
Necrológica.- Después del cierre de la Hoja Informativa correspondiente al mes de Junio,
conocimos el fallecimiento de nuestro socio JERÓNIMO MORALES DE LA FUENTE, a cuya esposa
e hijos enviamos nuestro más sentido pésame, así como a los familiares de JUAN FRANCISCO GUIL
PIJUAN, fallecido el pasado mes de agosto.
Y después de felicitar a los Quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene, si Dios quiere!
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