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Queridos Socios:
Después de las vacaciones navideñas nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros
para informaros de las decisiones y novedades de la primera reunión de la Junta Directiva del
año 2008, que tuvo lugar el pasado día 10 de enero después de la Comida de Hermandad
celebrada en el Centro Cultural de los Ejércitos (“Casino Militar”) en la Gran Vía.
Curso de Informática: Como hemos anunciado anteriormente, el Curso de
Perfeccionamiento de Informática se realizará a primeros de febrero, todavía estáis a tiempo
de apuntaros los que estéis interesados. Este curso tendrá un coste de matrícula de 15 euros,
para sufragar los costes de instalación de la red local necesaria para impartirlo y que se
abonarán el primer día de curso.
Piloto Veterano del Año: La Junta Directiva acordó nombrar Piloto Veterano del Año 2008 a
nuestro querido socio D. RAFAEL GARCÍA ALBALÁ por su trayectoria en la aviación general y
deportiva de España. En próximas hojas os informaremos de los detalles del homenaje y
entrega del recuerdo.
Visitas Locales: Se está coordinando, para el próximo mes de febrero, la realización de una
visita a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), en Colmenar Viejo, aunque no
disponemos de una fecha exacta, sería conveniente que los interesados os fuerais apuntando
con el fin de concretar transporte, comida, etc.
Viaje de Primavera: La Junta Directiva decidió que el próximo viaje de primavera, en el mes
de mayo, se realizará a Viena-Budapest (ida y vuelta en avión y trayectos interiores en medios
terrestres). La duración prevista es de 5 ó 6 pernoctas. Aunque faltan muchos detalles por
concretar queda abierta la inscripción para todos los interesados.
Cine-forum: Continuamos con la programación de esta actividad, que esperamos vaya
cogiendo realce. Os recordamos que las proyecciones se realizan los terceros jueves de cada
mes. Para el mes de enero, por ser la primera semana festiva, se retrasa hasta el día 24 y se
ha previsto la proyección de la película “La Batalla de Midway” y el horario será, como siempre,
a partir de las 17:30 horas.
Actividades Extraordinarias: Nuestro Delegado en Asturias Rodolfo Cuesta propone una
escapada para la exhibición aérea que tendrá lugar en Gijón el próximo 29 de julio. Debido a la
fecha no se plantea un viaje institucional, no obstante, si hubiera muchos interesados en la
asistencia a este evento, podríamos intentar facilitaros información e incluso transporte y
alojamiento. Esperamos vuestras comunicaciones.

Nota Necrológica: Nos lamentamos del fallecimiento de nuestro socio D. MANUEL BERMEJO
ROMERO, que tantas veces colaboró en la confección de nuestra revista. Le damos nuestro
más sentido pésame a su familia y os rogamos un recuerdo en vuestras oraciones.

Y, como siempre, terminamos felicitando a todos aquellos socios que, en este mes, cumplen
quinquenios:
Trino Torre-Marín Ponce de León
Ignacio Taboada Martínez de Irujo
Carlos Ausin Manzano
Gonzalo Jiménez de la Lastra
Rafael Pombo Baunatyne
Fernando Toll-Messia Valiente
Miguel Ángel Simón del Fraile
Alfonso Carvajal Fernández de Córdoba
Carlos Dompablo Bartolomé
Alberto Ferreras Aguado

