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 Queridos socios: 
    
 De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros lo tratado en la 
reunión de la Junta Directiva celebrada el día 8 de mayo del año en curso, tras la comida de 
Hermandad que tuvo lugar, como de costumbre, en el Centro Cultural de los Ejércitos y en la 
que, como siempre, echamos de menos a muchos socios pues parece que a estas sólo están 
abonados un número fijo de los componentes de la Asociación. 

  
Visitas locales. El pasado 21 de Abril se realizó la visita prevista a EADS-CASA en 

Getafe, la cual resultó extremadamente agradable. En ella conocimos los procesos de 
fabricación de material del Airbus 340, 380, etc. y del Eurofighter. Fuimos extraordinariamente 
atendidos nuestro Vicepresidente D. Juan Luís Ibarreta Manella, como Asesor Militar, 
acompañado por D. Mario López de las Barreras (Relaciones Institucionales), D. Alberto 
Redondo (Relaciones Públicas) y D. Manuel Sala (Seguridad). La visita terminó con un vino 
español que nos ofreció la Compañía. 

 
La próxima visita prevista se efectuará al Aeródromo de La Nava, sede la Fundación 

Vara del Rey, en Corral de Ayllón el próximo día 14 de junio. Terminada la visita se llevará a 
cabo la comida de hermandad correspondiente al mes de junio. Rogamos os apuntéis lo antes 
posible para la organización del evento. 

 
Viaje de primavera. Lamentamos informar que no ha tenido la acogida que 

esperábamos y que, por tanto, ha sido cancelado. Nos gustaría recibir vuestra opinión sobre 
las posibles causas de que un viaje tan atractivo no haya tenido el éxito esperado, así como 
sugerencias para próximos proyectos (podéis mandarlas vía e-mail o telefónico). 

 
Torneo de Golf. Continúan las gestiones para la organización de este torneo que, 

como sabéis, está previsto para el próximo 8 de octubre. 
 

Captación de socios. La Junta Directiva considera que una forma de aumentar el 
número de socios sería la captación personal por cada socio de nuevos afiliados. En caso de 
necesitarlo, poneros en contacto con secretaría que os enviará los impresos de inscripción que 
necesitéis. Recordad que los aspirantes deben ser pilotos de cualquier especialidad y mayores 
de 45 años.  

 
Viaje de Otoño. Está previsto organizar el viaje de otoño a la Ciudad Autónoma de 

Ceuta. Desde allí se realizarían visitas turísticas diarias a distintas ciudades de Marruecos 
(Marrakech, Tetuán, Tánger, etc.). En próximas horas iremos perfilando detalles de este viaje. 



No obstante, dada la proximidad del periodo veraniego, sería conveniente que los interesados 
fueran pre-inscribiéndose. 
 
 
 Cine-forum- Se prevé que la proyección correspondiente al mes de junio se celebre el 
día 19 a las 17:30 horas. 
 
 Y finalizamos, como siempre, felicitando a los socios que cumplen “quinquenios” en este 
mes de mayo. 
 
 José Mª Novoa Fernández 
 Leopoldo Campuzano Rodríguez 
 Roberto Marín Marín 
 Berardo Vidaña Sanz 

 


