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 Queridos Socios: 

 

 El pasado día 2 se celebró la correspondiente Junta Directiva del mes en curso, en la 

que se pasó revista a los temas pendientes y se tomaron algunos acuerdos que comentamos a 

continuación. 

 

  

 Homenaje al Piloto Veterano del Año.- Como ya sabéis el Homenaje al Piloto 

Veterano del año 2011 Excmo. Sr. D. Eduardo González-Gallarza Morales se celebró en la 

Residencia Militar Alcázar con asistencia record de socios y amigos, con lo que el acto resultó 

todo lo solemne que la ocasión requería. 

 

 Bajas de Socios.- La Junta Directiva ratificó la decisión de dar de baja de forma 

inmediata a aquellos socios con dos cuotas anuales impagadas, de acuerdo con lo establecido 

en nuestros estatutos y dado el tiempo transcurrido desde las correspondientes 

comunicaciones para solventar la situación, sin haber obtenido respuesta alguna. 

 

 Comida de Hermandad.- La próxima comida de hermandad se celebrará en la 

Residencia Militar Alcázar el día 6 de octubre. Aunque queda mucho tiempo, ya os podéis ir 

apuntando. 

 

 Torneo de Golf.- Se confirma la fecha del 13 de octubre para la celebración de este 

evento. El coordinador del mismo es nuestro socio Andrés Moret Jaraiz. El precio y horarios os 

lo confirmaremos en la próxima hoja. 

 

 Cine-fórum.- La primera sesión de la temporada pos-veraniega será el día 27 de 

octubre, a las 17:30 horas, con la proyección de la película "Ases del Cielo" (historia de un 

Oficial de la RAF en la I Guerra Mundial). 

 

Visitas Locales.- La visita al Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo del próximo día 

22 de junio, tendrá los siguientes horarios. Salida a las 10:00 horas de la Casa del Aviador (Pº 

de Moret, 1) y regreso a las 19:00 horas (aproximadamente) al mismo punto. 

 

Viaje de Otoño.- El Viaje de Otoño a Extremadura se realizará entre el 17 y el 20 de 

octubre, con el siguiente programa (todavía sujeto a pequeñas variaciones): 

 

- Día 17: Madrid - Plasencia - Cáceres (pernocta). 

- Día 18: Cáceres - Badajoz - Olivenza (pernocta). 

- Día 19: Olivenza - Escuela de Talavera la Real - Mérida (pernocta). 

- Día 20: Mérida - Trujillo - Madrid. 



 

El precio por persona se establece, aproximadamente, en 270 euros (el suplemento por 

ocupación individual se comunicará oportunamente). 

 

Este precio incluye: 

 Autopullman de lujo- 

 Estancias en los hoteles (en régimen de alojamiento y desayuno): 

o Cáceres : HUSA ALCÁNTARA 3* 

o Olivenza: PALACIO ARTEAGA 4* 

o Mérida: NOVA ROMA 3* 

 4 comidas 

 

 Las cenas serán libres y por cuenta de los viajeros. 

 

Horario de Verano.- Las Oficinas permanecerán cerradas entre los días 1 de julio y 4 

de septiembre (ambos inclusive). Como siempre, cualquier recado podéis dejarlo en el 

contestador o correo electrónico ya que, periódicamente, estos estarán atendidos. 

 

 

 

NECROLOGICA 

 

El pasado día 12 de marzo nos abandonó nuestro socio LUIS ALBERTO YAVARONE 

LASLANDES. Le expresamos a su familia nuestro más sentido pésame y rogamos una oración 

por su alma. 

 

 

Y, como siempre, felicitamos a los "quinqueniocumplientes". 

 

José Pascual Muro 

Fernando de Castro de Castro 

Ángel Font Vera 

José Cayón Sánchez 

José Mª Benito Ibáñez 

Rafael de Madariaga Fernández 

Armando Guajardo-Fajardo Chaves 

Manuel León Alfaro 

José Luís Pérez González 

Serafín Navarro Montes de Oca 


