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 Queridos Socios: 
 

Tras la reunión mensual de la Junta Directiva que tuvo lugar el pasado día 12 de mayo 

pasamos a informaros de las decisiones tomadas en ella y las próximas actividades de la 
Asociación. 
 
Nuevo Tesorero: La Junta Directiva, a propuesta del Sr. Presidente, acordó designar a D. 
Antonio Óscar Molina Alonso como Tesorero Interino hasta que dicho nombramiento pueda ser 
ratificado por la Asamblea General.  
 

Curso de Informática: Los cursos de Informática (Iniciación y Avanzado) comenzarán el 
próximo día 8 de junio y finalizarán el 26 del mismo mes, constará de 12 horas lectivas cada 
uno, con los siguientes horarios: 
 

Iniciación:  Grupo 1 – Lunes y Miércoles de 17:00 a 19:00 
  Grupo 2 – Martes y Jueves de 17:00 a 19:00 
 
Avanzado: De lunes a jueves de 19:00 a 20:00 
 
El precio del curso será de 20,00 euros por participante. 

 
Viaje de Otoño: Se acordó que el próximo viaje se realizará, en la primera quincena de 
octubre, a la ciudad de Granada, Alpujarras y Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire 
(B.A. de Armilla). El plazo de pre-inscripción queda abierto desde este momento. Los detalles 

concretos de fechas, precios, etc. se confirmarán con posterioridad. 
 
Cine-forum: El próximo día 25 de junio se celebrará la última sesión de esta temporada de 
cine-forum. En la próxima hoja os confirmaremos el film a proyectar. 
 
Torneo de Golf: Os recordamos que el próximo día 26 de mayo se celebrará el Torneo de Golf  
“APAVE” la B.A. de Torrejón. La inscripción para participar en dicho Torneo finalizará el 21 de 
mayo. 

 
Homenaje al Piloto Veterano del año: Como ya se comunicó a todos los inscritos, por 
causas ajenas a esta Asociación, ha debido el homenaje a D. Luís DELGADO SÁNCHEZ-
ARJONA Piloto Veterano del año 2009, hasta el próximo día 28 de mayo. Dicha comida tendrá 
lugar en la Residencia Logística Militar Infante Don Juan (C/ Martín de los Heros, 93). Si alguno 
de vosotros, con el cambio de fecha, está interesado en acurdir a esta cita, rogamos lo 
comuniqueis no más tarde del próximo día 22. 

 



Comida de Hermandad: La comida de Hermandad correspondiente al mes de junio, tendrá 
lugar el día 18 en el sitio y horario habituales (Residencia Logística Militar Infante D. Juan, 
calle Martín de los Heros, 93). 
 
Conferencias: El próximo día 1 de junio, a las 19:00 horas, nuestro asociado y miembro de la 
Junta Directiva D. Ramón Marteles López impartirá en el Centro Cultural de los Ejércitos (Gran 
Vía núm. 13) la conferencia “Literatura aeronáutica española”. 
 
Os adjuntamos una carta en que la Junta Directiva expresa su inquietud por el futuro de la 
Asociación. 
 
Y, como siempre, terminamos felicitando a todos aquellos socios que, en este mes, cumplen 
quinquenios: 
 

 
  José Montero de Mora Losana 
  Rafael Mira Torregrosa 


