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 Queridos Socios: 
 
 Tras la reunión de la Junta Directiva del presente mes, que tuvo lugar el pasado 
día 8, pasamos a enumeraros las actividades previstas para las próximas semanas. 
 
 Homenaje al Piloto Veterano del año.- Como ya anunciamos en la pasada 
hoja el homenaje correspondiente al Piloto Veterano del año 2012 D. Manuel Guisado 
Muñoz se celebrará el próximo mes de mayo. Por error, se indicó que se haría el 23 
de mayo (jueves) cuando debía decir 24 de mayo (jueves). 
 
 Trofeo de Golf APAVE.- Como anunciamos en la anterior hoja informativa, el 
Trofeo de Golf de Apave se celebrará en el CDSC BARBERAN Y COLLAR (Cuatro 
Vientos) el próximo día 25 de Octubre. Este evento se denominará "MEMORIAL 
CELESTINO GALLO". (Este año se celebra el centenario de la muerte de Celestino 
Gallo, primera víctima mortal de la aeronáutica militar española). 
 
 Visitas Locales.- Las próximas visitas locales están previstas para la primera 
quincena del mes de mayo, una a la Escuela de Guardias Jóvenes de Valdemoro y otra 
al Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército) en Madrid. 
 
 Las fechas concretas y los detalles, os los haremos saber cuando tengamos las 
preceptivas autorizaciones para las mencionadas visitas. 
 
 Comida de Hermandad.- Debido a las vacaciones de Semana Santa, esta 
actividad se pospone para el mes de mayo, en que la haremos coincidir con alguna de 
las visitas programadas. 
 
 Cine-fórum de marzo.- El día 19 de Abril se celebrará la sesión de cine-fórum 
con la proyección de la película del año 2005 "Héroes del cielo" dirigida por Gèrard 
Pirès. "Un Mirage 2000 desparece en pleno vuelo. Los capitanes Antoine Marchelli y 
Sebastien Vallois son enviados inmediatamente a patrullar la zona sobre el Mar del 
Norte donde el caza desapareció de los radares. No tardan en divisar al Mirage." 
 



 Horario de Semana Santa.- La Sede de la Asociación permanecerá cerrada 
entre los días 30 de marzo y 9 de abril ambos inclusive, con motivo de la Semana 
Santa. 
 
 
 
 

 NECROLOGICA 
 
 Acaba de fallecer nuestro socio nº 12, Rafael García Albalá. Nacido en 1926, 
nos ha dejado tras el agravamiento de su  ya afectada salud. Rafa Albalá perteneció a 
nuestra Junta Rectora mucho tiempo y siempre ha estado muy unido a las actividades 
de la Asociación. Su veteranía como piloto se remonta a 1945 ( VSM. Título comercial 
en el 47 ). Totalizó más de 13.200 horas en 120 tipos. En su especialidad-veleros- 
obtuvo múltiples galardones y como profesor alcanzó el grado de Comandante 
asimilado del EA , Fue instructor  de SAR la Infanta Cristina y  tras pasar a la reserva 
activa (1984) continuó remolcando y volando en la Fundación Vara de Rey (Ayllón). 
 

En 2008 fue nombrado  Piloto Veterano del Año (en nuestro Boletín nº 25 hay 
información gráfica y literaria de la celebración). Desde aquí sólo podemos dedicarle 
este breve recuerdo y comunicar la celebración de su funeral el día 20 de este mes, a 
las 19 horas, en la Iglesia de San Juan Evangelista (Avda. de Bruselas) El Presidente y 
la Junta rectora expresan a la familia su más sentido pésame. 
 
 También acabamos de conocer el fallecimiento de nuestro socio y amigo 
Manuel Garza Cordeiro, ocurrido el pasado mes de octubre, a cuya familia 
expresamos igualmente nuestro más sentido pésame. 
 

 
 Y, para finalizar, muchas felicidades a los "quinquenio cumplientes" 
 
 José Venancio Marcos Mauri 
 José Sales Gabandés 
 Antonio Miralles Ortuño 
 Julio Alonso Vieito 
 José Ignacio Salcedo Pere 
 Guillermo Gallego Molina 
 Jacinto Garau Guasch 
 José Ignacio Huerta Gray 
 
  


