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 Aunque la reunión de la Junta Directiva tuvo lugar el pasado día 1 de abril,  las 
vacaciones de Semana Santa han imposibilitado la confección de esta Hoja con anterioridad. 
Después de pediros disculpas por el retraso pasamos a informaros de las decisiones tomadas 

en ella y las próximas actividades de la Asociación. 
 
Visitas Locales: El pasado 26 de marzo tuvo lugar la visita programada a la ciudad de Ocaña 
y al Centro de Aviación Deportiva (Escuela de Vuelo sin Motor de Ocaña). La jornada contó con 
una excelente asistencia de socios y disfrutamos de un día magnífico de vuelos y cultura. 
 
Se está gestionando la próxima visita, a celebrar, probablemente, en la primera quincena de 

junio a la nuevas instalaciones del Museo del Ejército en Toledo. 
 
Curso de Informática: Una vez cerrado el plazo de inscripción para los cursos de 
informática, se han completado grupos para efectuar un Curso de Iniciación y otro Avanzado. 
Estamos gestionando con el profesorado que los impartirá y esperamos iniciarlos a partir de la 
segunda quincena de mayo. Los días, horarios y precio de matrícula dependerán de las horas 
lectivas de cada uno de los cursos y os lo comunicaremos en cuanto se cierren las 
negociaciones. 
 
El curso de Tratamiento de Imágenes ofertado no se podrá llevar a cabo por falta de personal 
inscrito para el mismo. 
 
Viaje de Primavera: El viaje programado a Murcia para los días 26 al 30 de Abril, ha sido 
suspendido debido a la escasa acogida que ha tenido entre los socios, lo que ha imposibilitado 

la creación de un grupo suficiente para mantener los importes ofertados. 
 
Cine-forum: Dado lo avanzado de la fecha, este mes de abril no tendremos proyección. La 
próxima reunión para esta actividad será el día 21 de mayo a la hora habitual. En la próxima 
hoja os informaremos de la película a proyectar. 
 
Torneo de Golf: Os recordamos que hasta el próximo 21 de mayo sigue abierto el plazo de 
inscripción para participar en el Torneo de Golf que se celebrara el próximo día 26 de mayo en 

la B.A. de Torrejón. 
 
Homenaje al Piloto Veterano del año: El próximo día 21 de mayo tendrá lugar el homenaje 
a D. Luís DELGADO SÁNCHEZ-ARJONA Piloto Veterano del año 2009, como ya conocéis. 
Dicha comida tendrá lugar en la Residencia Logística Militar Infante Don Juan (C/ Martín de los 
Heros) y sustituirá a la comida mensual de Hermandad. Con el fin de programarlo 
adecuadamente os rogaríamos comunicarais a la Secretaría el número de asistentes lo antes 

posible. 
 



Viaje de Otoño: En la próxima reunión de la Junta Directiva se estudiará el proyecto del Viaje 
de Otoño, que se efectuará durante el mes de octubre probablemente a Granada (visitando la 
comarca y Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire). 
 
Y, como siempre, terminamos felicitando a todos aquellos socios que, en este mes, cumplen 
quinquenios: 
 
 

Santiago González Marañón 
Miguel Hernández Martín 
Francisco Sánchez García 
Francisco Álvarez Redondo 
Mª José Hilla Zarauz 


