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 Queridos Socios: 

 

 El pasado día 3, tras la Comida de Hermandad, tuvo lugar la reunión de la Junta 

Directiva correspondiente al mes de marzo, de los acuerdos tomados en ella pasamos a 

informaros a continuación. 

 

 Comida de Hermandad.- Como ya figura en el anterior párrafo, la comida 

correspondiente al mes de marzo tuvo lugar el pasado día 3 en el lugar habitual (Residencia 

Logística Militar Infante Don Juan – C/Martín de los Heros). 

 

 La Comida de Hermandad del mes de abril, se hará coincidir con el Viaje de Primavera y 

se celebrará, previsiblemente, en la Base de Helicópteros de Almagro el día 13 del citado mes. 

 

 Cine-fórum.- El tercer jueves del mes de marzo (Día 17) se proyectará dentro de la 

sesión de cine-fórum la película “ALAS DE JUVENTUD”, de 1949, protagonizada por Fernando 

Fernán Gómez y dirigida por Antonio del Amo. 

 

 En el mes de abril, debido al Viaje de Primavera y la Semana Santa, se suspende la 

sesión de cine-fórum, que retomaremos en mayo. 

 

 Torneo de Golf APAVE.- Se celebrará el próximo mes de octubre, en la Base Aérea de 

Torrejón. Este año, para conmemorar los cien años de la creación de la Aviación Militar 

Española, llevará el nombre de "MEMORIAL CENTENARIO AVIACIÓN MILITAR ESPAÑOLA". 

Aunque quedan varios meses, podéis ir haciendo vuestra pre-inscripción por los medios 

habituales (teléfono, fax, e-mail...). 

 

 Homenaje al Piloto Veterano del Año.- La comida homenaje al Excmo. Sr. General 

del Aire D. EDUARDO GONZALEZ GALLARZA-MORALES, se celebrará en la primera 

quincena del mes de mayo. En la próxima Hoja concretaremos fecha y lugar. 

 

Viaje de Primavera.- Una vez realizadas las gestiones oportunas para visitar el 

Archivo Histórico de la Armada en el Viso del Marqués y Base de Helicópteros de Almagro. Las 

fechas definitivas comprenden entre el 12 y el 14 de abril en lugar de las anunciadas en la 

anterior hoja (el cambio de fechas se debe a que los lunes permanece cerrado el Palacio del 

Viso del Marqués). El programa y precios es el siguiente: 

 

Día 12 (martes): Salida a las 09:00 horas de la Casa del Aviador (Pº de Moret, 1), 

para llegar al Viso del Marqués donde, a las 12:00, tenemos programada la visita al Palacio del 

Marqués de Santa Cruz de esta localidad y Archivo Histórico de la Armada. Comida y posible 



visita al Museo de Ciencias Naturales. Salida hacia Almagro, llegada al Hotel y reparto de 

habitaciones. Cena libre. 

 

Día 13 (miércoles): Visita a la Base de Helicópteros de Almagro. Comida. Visita 

guiada a Almagro. Cena libre. 

 

Día 14 (jueves): Tras el desayuno, salida del hotel con dirección a Madrid. En el 

trayecto visitaremos las Tablas de Daimiel u otra visita que resulte interesante. Comida. 

Continuación del viaje hacia Madrid. 

 

Precio por persona en habitación doble:  270 euros 

Suplemento por ocupación individual:         35 euros 

 

El precio incluye: 

 

 Autobús durante todo el recorrido 

 Alojamiento en Hotel "Retiro del Maestre" en Almagro 

 Las comidas incluidas en programa 

 Visitas programadas 

 Seguro turístico 

 

Préstamo de libros y revistas.- Antes de entrar en este punto, lanzamos un 

llamamiento a todo aquél que esté pensando en deshacerse de libros (preferiblemente de 

temática aeronáutica) puede depositarlos en la Sede de nuestra Asociación, donde serán muy 

bien recibidos para ir completando nuestra biblioteca. 

 

Todos los libros y revistas existentes están disponibles, en concepto de préstamo, para 

todos los socios. No tienen más que venir, ver y llevárselo. 

 

Centenario de la Aviación Militar Española.- Para conmemorar este evento, se van 

a programar 3 conferencias en fecha a determinar, sobre los siguientes temas: 

 

 La Aviación Militar hasta 1936 

 La Guerra Civil Española 

 La Aviación hasta nuestros días 

 

A continuación, relacionamos a los compañeros que cumplen quinquenios durante el 

mes de marzo. A todos ellos ¡¡FELICIDADES!!. 

 

 

Victoriano Sáez Esteban 

Manuel Galilea Gabalón 

José Ignacio Uriarte Odriozola 

Romualdo Márquez Condes 

José R. López de Haro 

Cándido Álvarez Paredes 

Francisco José Gómez Carretero 


