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El 8 de mayo la Asociación
de Amigos de la Base Aé-

rea de Armilla ‘Los Volanto-
nes’ recibió el corbatín de la
ciudad de Granada.

El acto de entrega tuvo lu-
gar en el salón de plenos del
ayuntamiento de la capital
granadina, donde el teniente
de alcalde, Ruyman Francis-
co Ledesma Palomino, fue el
encargado de entregar el cor-
batín de la ciudad al banderín
de la asociación. 

La representación de la Ba-
se Aérea de Armilla estuvo

encabezada por el jefe de la
unidad, coronel José A. Ay-
llón García, que acompañó a
‘Los Volantones’ dando
muestra de su apoyo a esta
asociación de veteranos. 

El teniente de alcalde y el

jefe de la base dirigieron unas
palabras a los presentes con
las que resaltaron la contribu-
ción de este tipo de asocia-
ciones para mantener los vín-
culos entre las Fuerzas Arma-
das y la sociedad.

LA ASOCIACIÓN ‘LOS VOLANTONES’ RECIBE EL
CORBATÍN DE LA CIUDAD DE GRANADA
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50º ANIVERSARIO DEL REAL AEROCLUB DE
BADAJOZ Y VUELTA TURÍSTICA A EXTREMADURA 

Pilotos procedentes de varias comunidades participaron en
la Vuelta Aérea Turística a Extremadura originada por el

Real Aeroclub de Badajoz para celebrar su 50º aniversario y
patrocinada por el Gobierno de Extremadura para promover el
turismo.

Dichos actos se corresponden con un fin de semana ae-
ronáutico desarrollados entre los días 8 y 10 de mayo en los
que se llevó a cabo entre otros la Vuelta Aérea Turística a
Extremadura en la que 21 aeronaves acariciaron los cielos
extremeños.

El día 8 llegaron las aeronaves participantes en la vuelta en-
galanando nuestras instalaciones, los pilotos y tripulantes fue-
ron recibidos por nuestro personal, el cual se puso a su disposi-
ción gustosamente para hacer unas jornadas soñadas para la
celebración del medio siglo de existencia del Real Aeroclub de
Badajoz. 

Seguidamente, en el salón de actos de la Unidad, el coronel
jefe de la Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23 dio la bien-

venida a los aviadores y tripulación, seguido de un briefing de
coordinación y un video de presentación de la Unidad.

El día 9, se inauguró la Vuelta Aérea en la Plataforma de Ae-
ronaves de la Unidad. En dicha inauguración pudimos ver al
consejero de Fomento Víctor del Moral, el Alcalde de Badajoz
Francisco Javier Fragoso Martínez, el coronel jefe de la Unidad
Án-gel Fernández de Andrés y el presidente del Real Aeroclub
de Celso Mesón Dosio. Inmediatamente después se tomó una
instantánea aérea mediante un DRON para inmortalizar tan es-
perado momento. La jornada continuó con la dirección de los
participantes a las aeronaves para proceder al rally fotográfico
aéreo para capturar y premiar las mejores imágenes tomadas
desde el aire.

Los tramos en que los que se dividió fueron Base Aérea-Ba-
dajoz, Badajoz-Cáceres, Cáceres-Trujillo, Trujillo-Zona de los
Embalses, Zona de los Embalses-Castuera, Castuera-Mones-
terio, Monesterio-Zafra, Zafra-Almendralejo, Almendralejo-Méri-
da y Mérida-Base Aérea.

Finalmente, el día 10 en torno a las 12.00 horas tuvo lugar el
despegue de las aeronaves desde el Aeropuerto de Badajoz
con destino a sus localidades de origen.
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