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 Queridos socios: 
 
 Con el éxito de la fiesta mayor de nuestro jubileo casi olvidado y acabadas las 

largas vacaciones de verano, renovamos el contacto con vosotros tras la reunión de la 
Junta Rectora. Tuvo lugar ayer, 14 de septiembre, en nuestra sede de Francisco 

Lozano y de la que pasamos a informaros, no sin antes recordar que los que tenéis 
correo electrónico comentéis esta "hoja parroquial" a los parroquianos amigos que no 
disponen de el, (no ganamos para sellos y, sobre todo, la información les llega con tal 

retraso que  no facilita cumplir los plazos que, a veces, son perentorios para apuntarse 
a algunos eventos.) 

  
 Tras la lectura (y aprobación) del Acta de la reunión anterior, se procedió al 

Informe de Presidencia. El Sr Ibarreta abordó la cuestión más candente: el viaje a  
Loreto, que debía culminar nuestros fastos de aniversario. No ha habido "quórum", 
aunque debemos apuntar que uno de los vocales lo explicó por posible complejidad en 

el trayecto, pero, en cualquier caso, al acabar el plazo de interesarse en asistir (y digo 
"interesarse", no "comprometerse") había apuntados 7. Así que el Sr Presidente 

concluyó que "hay que bajar el listón" (en precios y duración) tras el acuerdo unánime 
de renunciar al viaje, que requería un mínimo de 20. A continuación comentó que ya 
hay que comenzar a preparar la Asamblea Anual, así como la elección del Piloto 

Veterano. Asimismo se interesó por los plazos de presentación de trabajos para los 
concursos anunciados. Se acordó prolongarlos  al menos hasta finales de Octubre, dada 

la escasa participación y que la concesión de galardones tendrá lugar, Dm, en la Junta 
General de diciembre. 
 

 Por otro lado se felicitó de la publicación en la Revista Aeronáutica de Julio-
Agosto de la glosa ilustrada de nuestro 25 aniversario (que podéis ver en la web, así 

como de sendos Artículos en Mach-82 y en Aviador, del Colegio de Pilotos). Se acordó 
agradecer por escrito a esos medios las citadas inserciones. 
 

 Informe de Tesorería.- Se repasaron las cuentas, Diciembre 14-Agosto 15, 
que nos permiten afirmar que la previsión anunciada de amortización de las obras 

realizadas se ha cumplido y, por tanto, la cuadratura de los presupuestos (que no del 
círculo, siempre hay sorpresas…) resultará más fácil en el futuro. Los gastos extras de 
celebración son asumidos sin problemas. Y seguimos lamentando  los sobrecostes de 

devolución de recibos, que ya es preocupante. 
 

 Viaje de Otoño.- Dada la no realización del viaje a Italia, viene pintiparado el 
bajonazo del listón que supone asistir a la Celebración del 30 Aniversario de la Patrulla 
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Águila, a celebrar en San Javier a mediados de Octubre, que incluye día de Puertas 

abiertas el día 17 (exhibición estática que incluye patrullas extranjeras participantes) y 
festival aéreo el domingo 18. Sería ir en autobús (madrugón para comer visitar la Base 

la tarde del 17, pernoctación, asistencia a la exhibición aérea y  regreso a Madrid 
después de yantar). Cabe considerar dos pernoctas -16 y 17- para evitar madrugón y 

prisas. La cuestión es que para atención especial en la AGA y seguridad, tamaño 
autobús y reservas de Hotel, debéis comunicar la intención de participar HASTA EL 30 
DE SEPTIEMBRE. Así que espabilar y cuando llaméis manifestar vuestra preferencia por 

una o dos noches y publicaremos coste (que suponemos muy asequible) y programa 
detallado enseguida. 

 
 Campeonato de golf.- Se confirma la fecha del día 22 de Octubre y la 
necesidad de apuntarse antes del 8 para  los permisos requeridos, trofeos, menú etc. 

Confiamos en la gestión técnica de los señores Ampudia y Martínez Lasheras, así como 
en una asistencia importante, pues aunque este año se restrinja a los socios de APAVE, 

cabe la posibilidad de dar de alta a quienes no lo sean en el momento de apuntarse 
(teléfono y e-mail en la web). 
 

 Actividades.- Es nuestra intención celebrar un Cine fórum, para retomar la 
costumbre mensual, el jueves 24. Horario habitual y una película muy interesante 

(pura arqueología aerocinematográfica) "La escuadrilla deshecha" 80 excelentes 
minutos, 1932. 
 

 Se acordó nombrar Socio de Honor al actual JEMA y solicitar audiencia para  
entrega de diploma y agradecer su presencia y apoyo a actos de APAVE. (Respecto a la 

audiencia solicitada a SM Felipe VI, la Casa Real nos ha enviado un escrito en que nos 
comunica dificultades de agenda inmediata y que nos avisará en cuanto sea posible). 
 

 En Ruegos y Preguntas se comentó la celebración del Aniversario del SEPLA, 
que tendrá lugar en Cuatro Vientos el 4 de Octubre, al que estamos invitados. 

Respecto al tema de Casarrubios, que tratamos en la Hoja anterior, no podemos 
ampliar información al no asistir a la Junta el vocal que lleva el tema (Juan Castaño, 
ausente por fallecimiento de un hermano). 

 
 Lotería de Navidad. A partir del próximo día 25 podrá adquirirse la Lotería de 

Navidad, como todos los años al precio de 21 euros. Aquellos que lo soliciten por 
correo deberán abonar además los gastos de envío (carta certificada= 3 euros). 

 
 Y tras recordar a los quinqueniocumplientes del mes de septiembre (según 
nuestra base de datos… pues hay quien se dio de baja porque no nos acordamos de él 

"ni para eso". Vale). 
 

 José Luís Bela Gallardo 
 José Alguacil de la Cruz 
 José Romero Magarzo 

 Carlos Olazábal Castro 
 Manuel Cosano Fernández 

 
En fin, hasta el mes que viene si Dios quiere. (¡Post elecciones, vaya!) 
 


