Estimados compañeros:
Con motivo de las próximas elecciones a la Presidencia del Club Ala RC, os informamos que de
nuevo presentamos nuestra candidatura para la reelección como Directiva de nuestro club:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:

José Enrique Escribá y Trilles (Socio 99). D.N.I. 20156414L
Carlos Martínez Monge (Socio 61). D.N.I 33402529C
Jose Antonio Juarez Felguera (Socio 107). D.N.I. 25376778G
Francisco Puchades Baixauli (Socio 79). D.N.I. 44854344C

Al comienzo de la legislatura emprendimos una hoja de ruta bastante apretada a fin de conseguir
que nuestro club fuera un lugar donde practicar todas las modalidades del aeromodelismo
libremente, en una de las mejores instalaciones para la práctica del Aeromodelismo, alabada y
avalada por quienes nos han visitado en estos cuatro años, no sin realizar un tremendo esfuerzo por
parte de todos para conseguir el club que hoy tenemos.
En su día recogimos un club en crisis, con deudas y morosos históricos que perjudicaban a aquellos
socios que sí cumplen con sus obligaciones, y con sanciones administrativas a las cuales hemos
conseguido hacer frente sin necesidad de aportaciones extra por parte de los socios.
Gracias a una gestión responsable se ha conseguido reducir dicha deuda a mínimos históricos. Con
la base de un aprovechamiento riguroso de los ingresos esta Junta Directiva ha conseguido realizar
obras tales como:
-

Cambio de la puerta de acceso a la caseta por otra mucho más segura (no la han vuelto a
forzar ni tampoco han entrado a robarnos).
Vallado perimetral de la parte del campo colindante a las viviendas cercanas, para impedir el
acceso a no autorizados y delimitar los terrenos propiedad del Club.
Creación de una nueva puerta de acceso vallada y protegida, para accesos auxiliares y
eventos.
Poda anual y acondicionamiento del arbolado.
Nivelación y compactación del terreno colindante a la pista.
Colocación de toldo en zona utilizada para comidas en eventos y usos generales.
Cambio de la puerta de acceso principal por otra de mayor accesibilidad.
Gestión de la tala de los cipreses en cabecera de pista.
Gestión con comunidad de regantes y ayuntamiento de Llíria para adecuar las canalizaciones
que atraviesan el Club. Este tema lo recogió de primera mano el Excelentísimo Alcalde
de Llíria D. Manuel Civera aprovechando el pasado Día del Club, al que acudió como
invitado.

Se han reducido los gastos superfluos e innecesarios y en su lugar hemos invertido en seguros de
responsabilidad civil y de directiva, para la protección de nuestros socios e intereses, inexistentes
hasta la fecha. La Fenda sólo cubre la práctica del deporte pero no los accidentes no derivados de la
misma.
Hemos adoptado una política de apertura para la captación de socios temporales. Esta medida ha
aportado un alto rendimiento económico a las arcas del Club (3.845 € el pasado año), fomentando
el deporte del Aeromodelismo y creando la base ideal para la compra de participaciones, lo cual sin
duda ha revalorizado el precio de dichas participaciones en plena crisis, generando una bolsa de
posibles compradores para aquellos socios que han necesitado venderlas y fomentando un precio
justo para ello.

Igualmente también se han potenciado las actividades del Club, realizando eventos de amplia
repercusión tanto para practicantes al aeromodelismo, como a medios de comunicación:
- Se han realizado 3 ediciones del 3DXtreme Valencia, evento a nivel nacional de helicópteros
con una alta participación.
- Se ha colaborado con los ayuntamientos de La Pobla de Vallbona, Villamarchante y Llíria en
demostraciones en eventos populares, dando presencia al Club Ala RC en todos ellos con
una amplia aceptación de público y autoridades.
- Los eventos del Día del Socio y el Día del Club se llevaron a cabo con una amplia
participación de compañeros aeromodelistas de todas partes de la península, proyectando la
mejor imagen de nuestro Club para todos los visitantes al mismo.
Todo esto ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de los socios, que han depositado su
confianza en nosotros. Para los próximos cuatro años proponemos una continuidad de nuestra línea
de trabajo. Debemos continuar acometiendo las obras necesarias no sólo para mantener el Club,
sino para dotarlo de mejores instalaciones, las cuales nos benefician a todos aumentando además el
valor económico y social de nuestro Club.
En esta línea, con vuestro apoyo y colaboración podremos:
-

Continuar el vallado de zonas carentes de valla, a fin de cerrar y delimitar nuestras
instalaciones, así como sustituir las zonas de vallado afectadas por el deterioro del tiempo.
Cambiar y adecuar el techado de la zona de boxes y ampliación para contener más
aeromodelos en ella, con sombra.
Reparación de las goteras existentes en la caseta del Club.
Reparación de la pista en las zonas donde hay que realizar un cambio del asfalto.
Instalación de una central meteorológica para poder ver en tiempo real el clima que hay en
el Club, a través de Internet.
Gestión eficiente de las necesidades que surgen día a día en el Club y las cuales no se
pueden prever ahora mismo (que son de diversa índole).

Gracias a una rigurosa gestión el Club dispone actualmente de un Fondo Social de 10.377 €.
Recordamos que con la misma cuota de hace muchos años 115 € + Fenda (actualmente 50 €) hemos
conseguido ahorrar esta cantidad, la cual nunca antes se había tenido en las arcas del Club, a la vez
que hemos experimentado una expansión en recursos y obras realizadas, todas ellas llevadas a cabo
por empresas que nos han ofrecido una garantía en los trabajos y en los resultados.

TU VOTO IMPORTA
Si deseas que sigamos trabajando en estas directrices y garantizar un club moderno, con proyección
y del cual sentirnos orgullosos, solicitamos tu voto el próximo día 2 de Abril en las instalaciones del
Club. ¡Te esperamos!

