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Queridos Socios:
Tras el paréntesis navideño, retomamos la actividad habitual deseándoos que hayáis
empezado el año de manera magnífica.
El pasado día 14, tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva del año 2010 y, de
lo tratado en ella, pasamos a informaros a continuación.
Visitas Locales.- Una vez aprobadas en la Asamblea General, celebrada el pasado día
17 de diciembre, pasamos a informaron de las visitas proyectadas próximamente:
→
→
→
→
→
→
→

Archivo Histórico del Ejército del Aire en Villaviciosa de Odón
Archivo General Militar en Ávila
Base Aérea de Getafe
Archivo Histórico de la Armada en El Viso del Marqués
Instalaciones de Iberia en La Marañosa
Centro de Control Aéreo en Torrejón
Base Militar de Helicópteros en Almagro

La primera visita se efectuará en la segunda quincena de febrero (fecha y detalles en la
próxima Hoja Informativa) al Archivo Histórico del Ejército del Aire en Villaviciosa de
Odón. Ya está abierta la inscripción para participar en esta actividad. Se incluirá: Visita al
Castillo – sede del archivo –, visita turística y comida.
Viaje de Primavera.- El viaje previsto para la primavera de 2010, está orientado a
ganar el jubileo del Año Xacobeo en Santiago de Compostela para, a continuación, hacer un
recorrido turístico del Principado de Asturias. Se abre igualmente el plazo para que, los que
estéis interesados, os vayáis apuntando. Afinaremos el programa más adelante.
I Certamen Exposición Pintura APAVE.- Como ya adelantamos en la última Hoja, se
convoca el Certamen-Exposición de Pintura Aeronáutica “APAVE” (se adjuntan Normas de
participación).
Piloto Veterano del Año.- La Junta Directiva aprobó el nombramiento de D.
RODOLFO CUESTA RUIPEREZ como Piloto Veterano del año 2010. El acto de Homenaje se
comunicará oportunamente.
Cine-forum.- Se continuará celebrando los terceros jueves de mes. El próximo mes de
febrero la proyección tendrá lugar el día 18.

Comidas de Hermandad.- En el mes de febrero, la Comida mensual de Hermandad,
se hará coincidir con la visita a Villaviciosa de Odón. Aquellos meses en los que no se
programe ninguna visita, la comida se continuará celebrando en la Residencia Logística Militar
“Infante Don Juan” (C/ Martín de los Heros, 93).
Nuevo Vocal.- El Presidente presentó al socio D. JUAN CASTAÑO DE MENESES, como
nuevo miembro de la Junta Directiva. De este nombramiento se dará cuenta en la primera
Asamblea General que se celebre.
Curso.- Se explora la posibilidad de efectuar un curso de fotografía digital. Todos
aquellos interesados deberéis comunicarlo lo antes posible para estudiar la viabilidad del curso,
en función de los inscritos.
NECROLÓGICA
El pasado mes de diciembre, falleció nuestro socio D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍALONGORIA SERRANO.
Expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares

A continuación, relacionamos a los compañeros que han cumplido quinquenios durante
el mes de diciembre y a aquellos que los cumplen en el mes de enero. A todos ellos
¡¡FELICIDADES!!
Diciembre 2009
Antonio Laria Fernández
Juan José Iglesia Figueroa

Enero 2010
María de Haya Gálvez
Vicente Maltese Calarco
Juan Martínez Campos
Agustín Loscertales Barranquero
Juan Méndez Vera
J. Sebastián Coronil Corchado
César E. Aguilar Doñate
Enrique Bueno García
Ricardo Sánchez Vizcaíno

