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Queridos socios: 

 

El pasado día 24 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al presente mes y 

en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 

 

En lo relativo a Tesorería y Secretaría, no hubo temas destacables. Se revisaron los asuntos 

ordinarios de Secretaría y las cuentas correspondientes al mes de febrero que no registraron 

ningún movimiento destacable. 

 

En los primeros días del mes de marzo, se pasaron al cobro los recibos de la cuota 

correspondiente al año en curso, de los que seguimos detectando devoluciones, probablemente 

por la no actualización de datos bancarios lo que, dado el sustancial incremento de las 

comisiones bancarias para la emisión y devolución de recibos, supone entre ambas operativas el 

21% del importe total del mismo. Esto sumado al descenso gradual de socios nos lleva a no 

poder cumplir el presupuesto previsto. 

 

Con esta hoja, aquellos de los que disponíamos de fotografía, habéis recibido el carnet de la 

Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil, que se cobró junto con la cuota de 

este año (5 euros) como se indicaba en la anterior hoja informativa. Todos aquellos que no lo 

recibáis es porque no disponemos de fotografía aún, excepción hecha de los Socios de Honor, 

cuyos carnets se confeccionarán próximamente (en caso de disponer de foto). 

 

Próximas Actividades.-  

 

 

Homenaje al Piloto Veterano.-  Tendrá lugar, tal como estaba previsto, en la Residencia 

Militar Don Quijote (Calle Dr. Federico Rubio y Galí, 61 de Madrid), el próximo día 31 de marzo, 

a las 21 horas con el menú y precio ya anunciado en la anterior Hoja Informativa. 

 

Visita al MUSEO DEL AIRE.- Como ya se anunció en la anterior Hoja, se ha programado una 

visita a las instalaciones del Museo del Aire para el próximo 30 de abril (sábado), con posterior 

comida en el CDSC Barberán. En ella visitaremos lo que podemos denominar “El Museo Oculto” 

ya que el Director del mismo está poniendo mucho interés en la realización de esta visita. No 

dejéis pasar la oportunidad y apuntaros lo antes posible para poder gestionar debidamente la 

contratación de transporte y menú posterior a la visita en el CDSC Barberán. El precio de esta 

actividad (incluido transporte y comida) se estima en 30 €/persona (como siempre, a más 

personas, menos precio). 

 



Viaje de Primavera a ALBACETE.- Estamos preparando una escapada de fin de semana a 

Albacete, con visita a las instalaciones del Ala 14 (B.A. de Albacete)  y a la ciudad; también 

visitaremos una Bodega en Chinchilla de Monte Aragón antes de regresar a casa. Las fechas 

previstas son el 14 y 15 de mayo por lo que, en breve os informaremos del programa completo 

y fechas. Al igual que con todas las actividades, necesitamos saber cuanto  antes la previsión de 

viajeros para poder confeccionar cualquier presupuesto, por lo que os rogaríamos os fuerais 

apuntando ya. 

 

Conferencias.- De momento continuarán y tras el éxito de la conferencia impartida el pasado 

día 16 por el Tte. Coronel D. Bayardo Abós sobre “Policía Aérea en el Báltico”, esta actividad 

continuará siendo virtual, a través de la plataforma zoom. Estamos trabajando en las próximas, 

de las que os informaremos puntualmente a través del correo electrónico y whatsapp. 

 

Asamblea.- Continuamos preparando la Asamblea anual, prevista para el mes de junio. 

Estamos barajando ubicaciones que resulten atractivas para un día de convivencia entre todos, 

en el que podamos aunar lo aeronáutico y lo turístico sin grandes desplazamientos. 

Continuaremos informando. 

 

Horario de Semana Santa.- Con motivo de la Semana Santa, la Sede permanecerá cerrada 

entre los días 8 y 18 de abril (ambos inclusive). 

 

Necrológica.- Aunque el óbito tuvo lugar el pasado mes de julio de 2021, hasta ahora no 

hemos tenido conocimiento del fallecimiento de nuestro socio y amigo D. Julio Alonso Vieito. 

Nuestras condolencias a la familia. 

 

 

Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes", hasta el mes que viene, si Dios quiere. 

 

6 Quinquenios: 

 

J. Sebastián Coronil Corchado 

José Mª Caumel García 

Ángel Benítez Jiménez 

Benito Puente Munar 

 

5 Quinquenios: 

 

Salvador Pardo Checa 

Miguel Ángel Riñón Martí 

José Barreto Arrocha 

Santiago Jaramillo Moreno 

 

4 Quinquenios: 

 

José Luís Rodríguez Escobar 

 

3 Quinquenios: 

 

Isabel Aniel-Quiroga Rodríguez 


