
 

 

Copia de las quejas del Club El Trapo y del Club Espirales 

y respuesta de D. Angel Gómez. 

 

 

De: chuchi parapente <chuchiparapente@gmail.com> 

 

Fecha: 26 de diciembre de 2013, 20:46 

Asunto: Estimado Presidente 

Para: presidente@aereamadrid.com 

 

Estimado presidente de la Federación Aérea Madrileña: 

 Soy Jesús Benjamín de la Fuente Ruiz, presidente del Club Elemental "El Trapo". 

 

 Pongo en su conocimiento que en la pasada reunión anual de clubs de parapente, celebrada el 

pasado miércoles en el local de la FAM, se produjeron una serie de incidentes, cuando menos 

desagradables, en referencia a la aptitud de D. Manuél Villar, vicepresidente y tesorero de la 

Federación Aérea Madrileña. 

 

 Los hechos a los que me refiero se produjeron a raíz de unas preguntas realizadas por 

representantes de otros clubs, en concreto a D. Ángel Lillo, del club espirales, como a D. Miguel 

Santamaría del club de Madrid al cielo y a Dña Magdalena Alcañiz del club Nomadair. 

 

  Sin extenderme porque asumo que ya estará usted enterado de los hechos, le resumo que la aptitud 

del Sr Villar, es merecedora de reprobación por parte del club al que represento. 

 

 No es de ley que alguien con el cargo que tiene el Sr. Villar en dicha federación, comente que le es 

indiferente que caiga el número de licencias de esta modalidad a la que representamos. 

 Informado está de toda la problemática que los parapentistas tenemos en esta federación que usted 

dirige, y desde luego que aptitudes como las del Sr. Villar, no llevan al entendimiento ni a la 

búsqueda de acercamiento y conciliación. 

 

 Sin otro particular reciba cordial saludo. 

 

 Jesús B. de la Fuente Ruiz. 

 

Club Elemental "El Trapo" 
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turin he <turin.he@gmail.com>  

 
Carta sobre la reunión de Clubes de parapente del día 18 

 
Presidente FAM <presidente@aereamadrid.com>  4 de enero de 2014, 4:04  
Para: Alam Air <alamair@alamair.com>, Buenaventura Heras <turin.he@gmail.com> 

Estimados compañeros: 

 En primer lugar disculpar la tardanza en responder, por las obligaciones “extradeportivas” de estos 
días. 

 Toda la información que me llega de esta reunión coincide en la actitud no adecuada de un miembro de 
la directiva de la FAM, lo que no es comprensible ni corresponde al espíritu que se intenta dar a la 
trayectoria de la federación en estos últimos años. 

 Independientemente de las opiniones que se tengan sobre algunos de los problemas, y sobre la forma 
de abordarlos, no deberíamos olvidar los objetivos que nos unen para defender nuestra actividad en 
estos momentos de especial dificultad. 

 Quiero haceros llegar mis disculpas y ponerme a vuestra disposición para abordar cualquier problema 
en que creáis que puedo ayudar, sin que exista ningún problema, desde mi punto de vista para la 
redacción del acta en el sentido que consideréis adecuada. 

 Un saludo 

 Ángel Gómez 

 -----Mensaje original----- 

De: Alam Air [mailto:alamair@alamair.com]  
Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2013 18:45 

Para: presidente@aereamadrid.com; Buenaventura Heras 
Asunto: Carta sobre la reunión de Clubes de parapente del día 18 

Estimados amigos, 
 
os envío una carta con mi opinión personal y una queja sobre la Reunión de 
Clubs de Parapente del pasado día 18 de este mes. 
 
Quedo a vuestra entera disposición para cualquier aclaración adicional que 
necesiteis sobre las opiniones que muestro en dicha carta. 
 
Recibir mi más cordial saludo y mis mejores deseos para el 2014.   
 
Angel Lillo Ramos 
Club Parapente Espirales 
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