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EDITORIAL
Por F i n aparece otro número de nuestra Revista...Más que vergüenza, nos da u n poco de reparo comparecer tan tarde ante el colectivo, pero, como sabéis, pese a todas las facilidades del Servicio Cartográfico
que nos la imprime y a cuyos responsables agradecemos profundamente la ayuda que nos prestan, resulta
cronológicamente complicado confeccionarla en la época que correspondería. Por ello, nuestro objetivo se
centra en dejar constancia en ella de nuestras asambleas generales, poniendo el Acta de las mismas en conocimiento de todos, aunque sea con abochornante retraso. Cumple presentar en éste número la del 2005, así
como dejar constancia gráfica de algunas de nuestras actividades. (De la deficiente calidad de algunas, somos
nosotros los responsables, no el Servicio, que h a hecho u n excelente trabajo con los originales disponibles.)
Como podéis ver, nos limitamos a citar los reportajes pendientes y publicar los viajes más recientes, esperando ponernos al día en el futuro.
Del dia a dia de la Asociación hemos tratado de informaros puntualmente a través de las "Hojas
PaiToquiales", pero queremos dejar constancia aquí de lo difícil que resulta programar las actividades que
nos gustaría revitalizar (Conferencias, Cursos, Sesiones de Cine-Forum..) dada la situación y cabida del local,
así como la fragilidad de nuestras neuronas y nuestras bisagras...
E l pasado dia 24 de Marzo, la Junta fue recibida por S.M. el Rey, que se interesó por nuestro devenir y
al que hicimos partícipe de algunas inquietudes (sobretodo la captación de nuevos socios y nuestra cada vez
mayor antigüedad, pues antiguos "tratamos de serlo más y de parecerlo menos" y es u n tesoro que nos enorgullece y define, pero que requiere renovación. E n ello estamos.). N i qué decir tiene que S.M, como
Presidente de Honor, nos animó a proseguir nuestra labor para reforzar la presencia insustituible de A P A V E
en nuestro entorno aeronáutico y social.
Cuando éstas páginas vean la luz, esperamos haber concluido, con éxito, nuestra expedición a Italia,
donde no faltará la visita a la Santa Casa, a cuya Virgen de Loreto ,nuestra Patrona, pediremos que nos "eche
una manilla " .
Finalmente, no queremos terminar sin agradecer desde aquí la labor desempeñada por nuestro ya ex
Vicepresidente Jesús Salas, que pidió el relevo por inobjetables y lógicas razones. Dada su personalidad, lo
hemos tenido que sustituir por dos: E l Tte Gral Ibarreta y Pepe Rico, a quienes conocéis y cuya ratificación
os pediremos en su día, de acuerdo con los Estatutos.
U n abrazo a todos.

Aunque la Comida- despedida institucional fue ofrecida a nuestro anterior Presidente en el Club Barberán, posteriormente se le hizo entrega de un obsequio-recuerdo en los locales de la Asociación. Tras disfrutar de las delicatessen preparadas por Pepón Alonso en la Sala de Juegos, Comedor improvisado de nuestra sede, K-Hito entregó un artístico T6 a Sánchez-Arjona, flanqueado por Estellés.

Boletín APAVE - 3

ASOCIACIÓN D E P I L O T O S A V I A D O R E S V E T E R A N O S D E ESPAÑA
A.P.A.V.E.
ASAMBLEA G E N E R A L ORDINARIA
A C T A N° 1/2005
Asistentes
A

Manuel Estellés Moreno

las

12,00

horas

del

día

14

de

Jesús Salas Larrazabal

Diciembre, en el EMACOT (B.A. de Cuatro

Adolfo Roldan Villén

Vientos), se reúnen los Señores Socios que al

Francisco Hidalgo Gómez

margen se relacionan para tratar los temas

Luís Suárez Díaz

que a continuación se detallan:

Manuel Guisado Muñoz
Cosme Alvarez Cabañes
Juan José Martínez Gutiérrez
Ramón Marteles López

Por el Secretario de la Junta Gestora,
Sr. Guisado, se toma nota de los asistentes y
representados.

Sebastián Rodríguez Barrueco
Manuel J. Golpe de Fe
I . - SALUTACION D E L SR. P R E S I D E N T E

Luís Pérez Lozano

o

José M González Montejo
a

Manuel Bermejo Romero
José M Rodríguez Sánchez
a

José Alguacil Cruz
Francisco Vindel Merced

Inició la Asamblea el Presidente, Sr.
Estellés, saludando a los presentes y dando
cuenta de las gestiones llevadas a cabo
durante el año 2005.

Juan Castaño de Meneses
Ramón Raimundo Corredor
Vicente Raimundo Corredor

LECTURA Y

2°.-

Rodolfo Cuesta Ruipérez

ACTAS A N T E R I O R E S

Guillermo Pérez Menéndez
Miguel A. Gremo Dorrego
José M Caumel García
a

Luís A. Fabre Jaime
Rafal García Albalá
Carlos Cuellar Rozadilla

APROBACION DE

E l Sr. Secretario dio lectura a las Actas de
la

Asamblea

General

Ordinaria

y

Extraordinaria celebrada en Diciembre de
2004, que sometidas a votación, fueron aprobadas por unanimidad.

Loreta Polgrossi Guerra
Alfonso Carrero Díaz-Pintado
Vicente Maltese Calarco
Jesús Bea Martín
Enrique Fominaya Escrivá de Romaní
Ángel Sánchez Rodríguez
Representados
Agustín Loscertales Barranquero
Angel Negrón Pezzi
Eduardo Rodríguez Alonso
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3°.-

N F O R M E D E L SR. P R E S I D E N T E

E l Sr. Presidente informó sobre los temas
que consideró eran de interés general para
todos los asociados detectados en este primer
año de la actual Junta Directiva; entre ellos
son de destacar:

a) Agradecimiento a la labor de la anterior Junta Directiva.
b) No existen problemas graves dignos de presentar a la Asamblea.
c) Las actividades de la Asociación durante el año que finaliza serán expuestos a continuación por el Sr. Secretario, así como el informe económico, a cargo del Vocal
Tesorero.
d) Inquietudes de la Junta respecto a la mejora de la Asociación en todos los aspectos (mobiliario, instalación e infraestructura, relaciones con el INVIFAS, posibles
nuevas actividades a organizar, etc.).
e) Hizo especial hincapié en la participación activa de todos los socios en aquellas
actividades organizadas por la Junta, así como la asistencia a la sede de la
Asociación para cualquier uso que requieran éstos, al objeto de que dicha sede se
pueda convertir en un punto de reunión de los mismos, para cualquier actividad
permitida. Esto justificaría hacer inversiones de cualquier tipo, para fomentar y
acoger estas asistencias, que darían a la sede una mayor vida, ya que este es uno
de los puntos negros de APAVE y nos gustaría que dejara de serlo. Siguiendo en
esta línea es bueno conocer que, por ejemplo, en algunas conferencias programadas no se ha llegado a la media docena de asistentes. Quizás las más exitosas de
las actividades programadas sean los viajes, así como las comidas mensuales, si
bien es verdad que existe un grupo de 20 ó 30 socios que se repiten en todas ellas.
Estamos abiertos a evaluar, estudiar y apoyar cuantas sugerencias e inquietudes
nos lleguen de todos, que permitan alcanzar los objetivos marcados.
f) Otro tema que nos preocupa es la captación de nuevos socios para que, si no
aumentar su número, sí al menos mantenerlos ya que, a pesar de los esfuerzos realizados, cada año suele ser negativa la comparación bajas/ingresos, con lo que ello
supone a medio o largo plazo. También en esto solicitamos cuantas sugerencias se
os ocurran.
Finalmente, el Sr. Presidente quiso agradecer públicamente a los Coroneles Jefes de
la B.A. de Cuatro Vientos, la Escuela de Mando y Control, el Centro Cartográfico y
Fotográfico y el Club Barberán, las facilidades dadas para poder llevar a cabo esta
Asamblea, la Comida, la Misa, el Boletín Anual y el Trofeo de Golf.

4 .- MEMORIA D E A C T I V I D A D E S D E L AÑO 2005
o

E l Sr. Secretario da lectura de las actividades desarrolladas durante el año 2005, que
se detallan:
08 de Febrero
La Junta Directiva fue recibida por el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
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para informar de las nuevas iniciativas y propósitos a realizar el año en curso y a los que
él se ofreció a darnos su apoyo en todo lo que fuera posible.
9 de Marzo
Impartió la Conferencia " E l Infante de Orleans" D. Cecilio Junta.
10 de Marzo
Se ofrece una comida-homenaje de la Junta Directiva al anterior Presidente de la
misma D. Luís Delgado Sánchez-Arjona.
07 de A b r i l
Se ofrece una comida-homenaje de la Asociación a la Adjunta a la Presidencia
D Pilar Saro Domingo.
a

14 de A b r i l
Se celebra, en el Centro Deportivo Barberán, el tradicional Torneo de Golf APAVE.
E l resultado del campeonato fue el siguiente:

Hándicap:

Scratch:

^

1
<

Primero:

Jaime Robles Cortés

Segundo:

Eugenio Postigo Santamaría

Tercero:

Julio Jiménez Rodríguez

Primero:

Antonio Mancebo Jiménez

20 de A b r i l
Impartió la Conferencia "Cuatro Vientos, cuna de la Aviación M i l i t a r " D. Adolfo
Roldan Villén.
15 de Mayo
Se asistió a la Jornada de Puertas Abiertas en la Base Aérea de Matacán.
01 de Junio
Impartió la Conferencia "Fiscalidad (I.R.RF.) e Inversiones" D. Juan José Martínez
Gutiérrez.
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04 de Junio
Se asistió al Día del Veterano de las Fuerzas Armadas, celebrado en la Base Aérea de
Torrejón.
06, 07 y 09 de Junio
Se realizó un viaje a San Javier y Cartagena (Murcia). Se efectuó una visita a la región
murciana, visitando la Academia General del Aire (San Javier) y la Escuela de Buceo y
la Base de Submarinos en al Arsenal de Cartagena. E l viaje resultó un éxito, tanto por las
atenciones recibidas (incluida visita y almuerzo en la Base Aérea de Albacete), como por
el interés de las instalaciones visitadas.
06 de Octubre
Se celebró la comida-homenaje al "Piloto Veterano del año 2 0 0 5 " , don Abundio
Cesteros García.
06. 07 y 08 de Noviembre
Se realizó un viaje a Sevilla y Rota (Cádiz). E l viaje aeronáutico-cultural resultó un
completo éxito. Se hizo, en el viaje a Sevilla, una escala turística en Córdoba, donde se
almorzó y dio tiempo a visitar la zona turística de la misma.
A l día siguiente se visitó la Base Naval de Rota, donde fuimos recibidos por el
Almirante de la Flota, que nos dio la bienvenida y después visitamos detenidamente la
Flotilla de Aeronaves de la Armada.
A l día siguiente, visitamos el ala 11 en la Base Aérea de Morón, donde pudimos contemplar, incluida la "Unidad de Cetrería" (Centro de Adiestramiento de aves, halcones)
el más moderno avión de combate que posee el Ejército del Aire, el Eurofighter y la
Unidad Antisubmarina (P-3 Orion). Asimismo, se visitó el Centro de Instrucción de
Simuladores (de vuelo y de adiestramiento de mecánicos).
TODOS LOS MESES se han celebrado, en el Círculo Catalán de Madrid, las comidas de confraternización de Socios.

5 .- I N F O R M E ECONÓMICO. B A L A N C E D E 2005
o

Los resultados económicos de la gestión de la Junta Directiva durante 2005, han sido
los siguientes:
Se puede observar que, en la lista de gastos no figura ninguno que pueda repercutir
en beneficio personal para ninguno de nuestros socios, sea o no miembro de la junta
directiva.
La colaboración de todos, nos permite eliminar gastos como:
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-

Gastos de representación

-

Cobros por gestión de personal

-

Conferencias

-

Transportes de documentos o de personas

-

Invitaciones

-

Juntas, etc.

Este año no ha sido necesario adquirir activos nuevos, imprescindibles para la buena
gestión de la Asociación.
Este rigor en el control de las cuentas, nos permite presentarlas con un superávit de
4.523,80 E, sobre los mismos resultados con fecha de 30 de noviembre de 2004. E l
importe de la Tesorería actual es de 88.109,85 E, a pesar de la disminución de nuestros
ingresos por cuotas de socios — que han supuesto 780 euros, o sea el equivalente a las
cuotas de 39 socios-.
Los gastos más importantes y que suponen más del 6 0 % del total gastado, están en
los asientos de:
-

Alquiler + comunidad:

5.727,48

-

Colaboración administración y limpieza: 4.262,00

-

Teléfono / electricidad:

1.068,65

En la contabilidad oficial de la Asociación figuran los justificantes de gastos así como
de todos los extractos de cuentas bancarias que respaldan los datos económicos presentados hoy en la Asamblea.

6 .- R U E G O S Y P R E G U N T A S
o

D Loreto Polgrossi solicitó información y facilidades para poder consultar el Archivo
a

Histórico, siendo respondida por el Secretario.
Sin más intervenciones significativas se dio por finalizada la Asamblea General
Ordinaria, siendo las 13:45 horas del día de la fecha.

E L PRESIDENTE
-Manuel Estellés Moreno
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E L SECRETARIO
-Adolfo Roldan Villén-

IMÁGENES D E L A A S A M B L E A G E N E R A L 2005
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Miembros de la Junta Rectora y algunos
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asistentes.

Después de celebrar la
Asamblea,
aperitivo
y
Comida de Hermandad en el
Chalet del Club Barberán.
Como puede apreciarse
y
como el año pasado, la asistencia fue mucho más nutrida
que la registrada en los actos
precedentes...dificultades
de
acceso y cosas de circular sin
navegador...
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ASOCIACION DE PILOTOS
VETERANOS DE ESPAÑA
Donde todo piloto antiguo cabe...
convive tu experiencia: / llama a APAVE!
Si tienes más de 45 años, la asociación te espera.
APAVE: C/ Francisco Lozano 20 -Bajo A • 28008 Madrid
Información: Tel.: 91 543 08 09 (de 17:00 a 20:00 hrs.)
www. a pa ve- es. o rg

NOTA

NECROLÓGICA.

En 2006, nos ha dejado FRANCISCO HIDALGO GOMEZ. Creemos justo
dedicarle un recuerdo especial entre los fallecidos en el año, por su dedicación infatigable, en diferentes Juntas, a la Tesorería de la Asociación, que seguía desempeñando a su fallecimiento. El óbito nos sorprendió a todos el 3 de Noviembre. Fue
un mazazo totalmente inesperado,victima de un rápido deterioro que no le impedía
asistir a todas las reuniones, con irreprochable puntualidad y eficacia.
Socio n° 17 de APAVE, había nacido en Larache (19-111-1927). Obtuvo su
"suelta" en el Aeroclub de Mequinez, peregrinando por Tánger, Madrid, Las
Palmas, Valencia y un largo etc, como piloto al servicio de la Compañía SHELL.
Con su avión, un Bo-280 de 105 HP, participó en todas las vueltas aéreas organizadas por el RACE entre 1965 y 1996... Era un pozo sin fondo de anécdotas de
todas clases, que costaba trabajo sacarle, pero que pudimos disfrutar, junto a su
meticuloso trabajo. Descanse en paz, insustituible Paco Hidalgo.
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iloto Veterano del año 2006.

{
PABLO SEBASTIAN D E ALMAGRO Y CASTELLANOS.
( 1 8 - I V - 24 -- 16 - VIII - 0 6 )
Con "parada y fonda" en Córdoba, APAVE organizó un viaje especial a Palma del
Rio para homenajear a nuestro querido Sebas, elegido piloto veterano del año, los dias 22
y 23 de Mayo. La entrega oficial de la distinción tuvo lugar el 23, en su aeródromo, cuyas
instalaciones recorrimos una vez más , así como el pequeño museo instalado en su propia
casa. Pese a sus achaques nadie podía imaginar que, poco tiempo después, nuestro anfitrión partiría definitivamente a trenzar sus irrepetibles acrobacias por las eternas praderas azules...
Sebastián Almagro nació en Escañuela (Jaén) el 18 de Noviembre de 1923, de la
estirpe de los conquistadores Diego de Almagro ( el Viejo y el Mozo ) . Desde niño estuvo
en contacto con la aeronáutica. Le gustaba recordar la visión de los aviones que abastecían el Santuario de Sta.María de la Cabeza, sobrevolando próximos a su residencia y ya
es historia una fotografía campestre en la que junto a los restos de un Katiuska ( derribado por Morato en enero de 1937 ) aparece un curioso mozalbete con pantalón bombacho: es Sebas.
En 1943 ingresa en su ansiada Aviación con la 2

a

Promoción de la Premilitar

(Complemento) en la que muy a su pesar causó baja por circunstancias - incongruencias,
más bien - políticas de la época, que logró superar pero que, además de equivocadas, le
afectaron profundamente. Pese a todo, logró realizar un curso de Vuelo sin motor, tras el
que sentó plaza como Instructor ( Equiparado a Alférez del EA ) en Somosierra y
Monflorite..
Desde 1950, ya Profesor Civil de VSM ( Asimilado a Teniente ) sedimentó su impresionante trayectoria aeronáutica de todos conocida. En 1 9 5 1 , curso de piloto en Bardocas,
necesario para el ascenso , cuando ya su presencia como acróbata en el LO-100 era
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imprescindible en las exhibiciones aéreas de la época.. Durante su destino en el A l a de
Caza n° 7 y Escuadrilla 92 consiguió pilotar todos los aparatos que aparecían por la
Maestranza de Sevilla, desde el Gotha-45 hasta el T-6, pasando por todas las series de
Mess-109 y H e - l l l . . . L o demás es de todos conocido: En vacaciones y luego "por l i b r e " ,
comenzó a fumigar con algunos compañeros, continuando con sus exhibiciones

en el

emblemático Lo-100, ya de su propiedad , y lo que había iniciado con una Pawnee y un
Stearman se convirtió en FAASA ( Fumigación Aérea Andaluza, S.A.) con 8 aviones y base
propia en Palma del Rio. Solía decir, no exento de sorna, que era de los pocos aviadores,
si no el único, que había ganado dinero "haciendo lo que más me gusta, volar".
En 1993 celebró sus 50 años de vuelo y, al cumplir los 75 de edad, hizo entrega al
Museo del Aire del mítico Lo-100 ( Cuatro Vientos, 8-VI-1998 ).
No cabe entrar aquí en sus horas, tipos de aviones, trofeos y condecoraciones de su
impresionante palmares. Por lo que nos afecta, diremos que fué miembro fundador de
APAVE ( Socio n° 7 ) , formó parte de su Junta Directiva durante mucho tiempo y acogió
en su aeródromo múltiples excursiones de la Asociación, entre ellas el recordado "día del
piloto veterano" de 1998, donde además de su impresionante- y última- actuación personal, aviones de FAASA y del EA completaron un Festival inolvidable.
En la revista AEROPLANO ( N° 20, Año 2002 ) tenéis un completísimo trabajo de
R.Madariaga donde se recoge detallada información gráfica y personal "como parte del
homenaje que la Aviación española le debe" .
A ello quisimos sumarnos , llevándole el cariño de APAVE con la distinción que
encabeza éstas líneas. Nunca pudimos suponer que fuera tan oportuno, pues, desgraciadamente, Sebastián fallecería en Córdoba el 16 de Agosto. A su funeral, celebrado en
Palma del Rio el 19 de Septiembre, sólo pudieron acudir, algunos amigos de APAVE que
se enteraron a título personal, pues fue imposible, por las fechas, organizar la asistencia
que merecía y que nos hubiera gustado...
Descanse en paz D. Sebastián Almagro Castellanos. Ya ha recibido lo que él mismo
expresaba en su "Canto al vuelo artístico" ( Colaboración literaria en el Boletín de
APAVE, n° 20 ) :
" E l cielo tiene unos premios
para los hombres del vuelo,
ciñendo a sus limpias frentes
...coronas de terciopelo "
Sebas, "centauro del cielo",
ya disfruta de la suya,
inmarcesible y definitiva.
Como él mismo escribió :
"quijotes en las alturas...
¡ con clavileños de vuelo ! "
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Con uniforme EA y Certificado

Con el mono de vuelo tradicional.

FAA.

Mayor, Miembro de Apave.
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AUDIENCIA D E S.M. E L R E Y .
El día 23 de Marzo, a mediodía, la Junta Rectora en pleno fue recibida en el Palacio de
Oriente por S.M el Rey, como colofón de la presentación institucional de los nuevos responsables de la Asociación. ( E l Jefe del E.M del Aire nos recibió apenas constituida como ya informamos en el número anterior de éste Boletín.)

Don Juan Carlos, Presidente de Honor de APAVE, tras saludar a cada uno de los presentes, escuchó una breve alocución del Tte Gral Estellés. A continuación, roto el protocolo,
S.M. se interesó por nuestros objetivos y problemas, charló distendidamente con todos, haciendo gala de la amabilidad y simpatía que le caracteriza.
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APAVE VIAJA..
Conservamos el

proyectado título de Flash-back en este apartado porque

queríamos presentar una Crónica gráfica de los desplazamientos que, por
falta de reseña puntual en nuestra Revista, no han sido reflejadas en los
números precedentes: Asistencia a Actos de Veteranos de las Fuerzas
Armadas, Festivales , Bases aéreas, Vuelo sin motor...Pero tenemos dos problemas: Uno, las páginas que ocuparían y, dos, que el material gráfico disponible se nos "traspapeló"cuando sacamos la edición anterior tan apresuradamente.Así que nuestras disculpas a los magníficos proveedores de imágenes con que cuenta APAVE, rogándoles no nos lo tengan en cuenta y sigan
haciendo su inestimable aportación en el futuro.
Con todo, por mor de la continuidad y enlace con las Revistas anteriores, queremos dar cuenta de los viajes realizados que no se han ilustrado y
que listamos,"a palo seco", a continuación:
- P E R E G R I N A C I O N A SANTIAGO.-17-20 de Mayo de 2004: Madrid.
León. Astorga. Castrillo de los Polvazares. Ponferrada. Coruña y Santiago.
(Informe detallado en la Hoja n° 6 de 2004.)
- F E S T A D E L C E L . - 30 de Septiembre-5 de Octubre de 2004: Madrid.
Zaragoza (Aeroclub, Base, E l Pilar, LaSeo...). Barcelona (Sabadell.
Exhibición aérea.) Excursión Andorra y, al regreso, Monasterio de Piedra.
- V I A J E S C O R T O S : Torrejón (Ala 12, 43 Grupo).
- Ocaña
- INTA (30-XI-04).
Segovia (Edades del Hombre) (21-XI-04)
Repetimos nuestro "mea culpa" y valga lo dicho para recuerdo y
constancia.
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JORNADA D E PUERTAS ABIERTAS.
MATACAN.
Ida y vuelta en el día ( 5 Mayo ). Fuimos recibidos por Protocolo del Jefe de Base y dispusimos de un puesto de observación preferente: La terraza de la Torre de Control fue un disfrute para los numerosos forofos de la fotografía que tiene APAVE. A l terminar la exhibición
aérea fuimos invitados al "vino español" que los altos mandos del EA y las Autoridades civiles
ofrecieron a las tripulaciones participantes. A destacar, además de "Aguila", la patrulla acrobática de nuestra escuela de helicópteros y varias internacionales, que hicieron las delicias de la
multitud asistente y constituían el colofón de la Semana aeronáutica de Salamanca.

Colas para visitas a bordo de la presentación

F-18, Eurofighter
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español y felicitación del JEMA

estática.

a la PAPEA.

Antes

del

"papeo"

el

junto

a

Presidente,
Hidalgo

(q.e.p.d.)

rando a las

autoridades.

Una de nuestras

mesas.

Nuestro Secretario
al "Monstruo ",
y

espe-

junto

Romerito

Torregrosa.

VIAJE D E PRIMAVERA.
Tuvo lugar los dias 6,7 y 8 de Junio. Con base en Murcia ( Rincón de Pepe ) visitamos el Ala
11 de la BA de ALBACETE, la Escuela de Submarinos y de Buceo de la Armada en CARTAGENA y la Academia General del Aire en SAN JAVIER, con exhibición, en exclusiva para
APAVE, de la Patrulla Aguila (aprovechando su ensayo general).
% 0 ¿ \

Hacia la Sala de Briefing.

Mando del Mirage

F-l.
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Tras una detallada visita a las instalaciones
(motores,
aviones, operaciones...) disfrutamos de un almuerzo
en el pabellón de la B.A. de Albacete.

Desde Murcia, a la Base Naval de Cartagena: Escuela de
Guerra Submarina y Centro de Buceo de la Armada.
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Tras el briefing, bajamos a las tripas de un submarino, al simulador de inmersiones de combate y al pequeño museo. Ya fuera del Arsenal: Antiguos muelles y paraje paradisiaco del Centro de
buceo en cuyas instalaciones disfrutamos un excepcional guateque, tras el correspondiente
briefing,
visita y posado para la historia.
E l dia 8, AGAy
regreso. Aprovechando un ensayo general de la Patrulla,
se nos ofreció un desayunobriefing y una exhibición
estática . Tras visitar las
instalaciones
académicas,
asistimos "a pié de obra " a
las impresionantes figurasalguna nueva -de los "protos"
que la
componen,
charlando con algunos de
ellos.

Pudimos
ocupar
-momentáneamente,
ayl- la cabina de varios
aviones escuela.

E l Presidente
agradece a la Jefatura de la AGA
todas
sus
deferencias
durante la copa con que
nos despidió en el Bar de
Alumnos.
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VIAJE D E OTOÑO.
Días 7,8 y 9 de Noviembre.
En CORDOBA, comida y visita. Con base en SEVILLA, traslados a la Base Naval de
ROTA: Instalaciones y flotilla de aeronaves de la Armada (mañana del dia 8) y Base Aérea de
MORON ( visita y comida, antes del regreso a Madrid, el dia 9.

Las tardes-noches del 7 y 8 disfrutamos de un tiempo primaveral en
la Ciudad del Betis. No podía faltar
un paseo por el Barrio de Santa
Cruz...Algunos no resistieron
"envinecerse" en la mismísima "Posada
del Laurel".

Intercambio
de
obsequiosrecuerdo con el Jefe Aeronaval de
Rota.

E l "Principe de Asturias " , que
debíamos visitar,
se marchó de
maniobras, pero vimos en los muelles
el magnífico barco-hospital y otras
unidades ( Las señoras posan, en la
página siguiente, muy bien acompañadas...). Estuvimos en los hangares y
en el simulador del Harrier, donde el
Presidente se pudo marcar una aproximación visual logrando
"aterrorizar " sin estamparse.
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La acogida y estancia en la Base de Morón fue verdaderamente extraordinaria. Tras el correspondiente
briefing conocimos al detalle las supermodernas instalaciones y pudimos disfrutar- con mínimas restricciones de seguridad -desde la cabina del Eurofightery el interior del Orion hasta el Servicio de Cetrería.
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En los jardines,
gicos del Sabré...

para los nostál-

E l grupo APAVE ante el ya histórico
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Gruman.

VIAJE D E PRIMAVERA.
Se llevó a cabo los dias 8 al 11 de Mayo. Aparte de lo puramente turístico; Cáceres,
Lisboa, Fátima,Batalla, Coimbra, Ciudad Rodrigo, Avila... el componente aeronáutico que no
puede faltar en nuestros desplazamientos quedó reflejado por la cámara de Eduardo Rodríguez
a nuestro paso por el Museo de la Fuerza aérea portuguesa y el emblemático monumento a
Sacadura Cabral.
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V I A J E D E OTOÑO.
S26-27 de Octubre. Aunque con
pequeñas frustraciones - a lo que no fue
ajena la crisis que se iniciaba en Airbús,
objetivo básico del viaje - pudo cumplirse
el programa previsto: San

Sebastián,

Toulouse, Lourdes, Zaragoza.
Damos cuenta es ésta página de la
comida en Zaragoza, Intercambio de obsequios

y el Grupo APAVE ante las

Intalaciones de Airbús-Toulouse, cuya visita no respondió a nuestras expectativas.
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FESTIVAL A I R E
06 MURCIA
Se celebró en San Javier,como colofón de las actividades aeronáuticas de la
Comunidad de Murcia, los dias 3
( Exposición estática en la AGA ) y 4
(Demostraciones aéreas sobre el Mar
Menor )de Junio.La exhibición en vuelo
del domingo 4 batió todos los récords de
los celebrados en España por la cantidad
y calidad de las unidades participantes
(más de 25, y entre ellas, las patrullas
acrobáticas más renombradas: Freecce
tricolori, Red Arrows, Patrouille de
France, Patruille Suisse, Royal Falcons,
etc.etc.). APAVE no pudo conseguir,
dada la multitudinaria asistencia y la
concentración de autoridades prevista, el
trato especial que solemos disfrutar. Con
todo, por la importancia aeronáutica del
evento, facilitó el autobús y pudo reservar- gracias a los buenos oficios del EAla noche del 3 en Murcia. Esa tarde asistimos al Concierto ofrecido por el Orfeón
Murciano-Orquesta E.A., en la Plaza de
la Catedral. E l ligero retraso del,comienzo tuvo pronto su espectacular explicación: Una ajustadísima pasada de la
patrulla Aguila, que se hizo coincidir con
el arranque de las primeras notas. Fueron
unos segundos gloriosos, entre el
estruendo y el humo rojo y gualda que
nos envolvió literalmente ... Una auténtica gozada que no olvidaremos jamás.

Panorámicas de la multitud: hacia la AGA y
hacia la Ciudad del Aire.
En la página siguiente,
apuntes de algunas actuaciones.
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Su creación fue acordada por la Junta rectora en Noviembre de 2002. Nuestro web-master, que continúa siendo vocal de la misma, nos
envía una historia de su tramitación y características. Obviando la introducción técnica y
vicisitudes legales, transcribimos la parte
"inteligible" ( perdón, Cosme ) de su comunicación:
El propósito de la Web es doble: servir de
comunicación con los miembros mediante la
comunicación privada por medio del correo
electrónico, en tiempo real, con coste incluido
dentro del conjunto y relativamente bajo y
suprimiendo la carga de trabajo del mismo
(confección del correo a enviar, etiquetado y
embolsamiento o similar, deposito en el buzón
de correo para su envió y distribución, todo ello
con un tiempo de demora superior y mayor
coste), ya que con un solo envió de la lista se
miembros acogidos al sistema, se realiza y se
recibe de forma inmediata, con la ventaja de
que los correos no recibidos, se devuelven al
origen, teniendo una constancia de correos no
recibidos y pudiendo de una forma efectiva
tomar las medidas adecuadas.
El segundo es dar a conocer la
Organización a nivel internacional, por las
características de las Web's y servir también de
recepción de las inquietudes y banderín de
enganche a posibles nuevos miembros; para
ello cuenta con una serie de posibilidades.
Descripción de la página inicial de la
misma.

?

• Articulo d e s p e d í a Of c a l e s Tecucos a# a
Bordo Ibera julio 2005

A^tvc Sede s « i * í
F(*ncaca Lozano ZC 8"

$m% Mariis

8

Se encuentra realizado en PHP y los
archivos en PDE^ con protección para no poder
ser retocados, ni modificados por persona que
no tenga la clave del mismo, en la actualidad
esta función se realiza por el Webmaster de la
misma, que en la actualidad es Cosme Alvarez
Cabañes, en caso de fallo del mismo esta funBoletfn APAVE - 29

ción la puede llevar a cabo otra persona, ya que las claves se encuentran depositadas en
Secretaría
El conjunto está formado por tres partes; cabecera y columna izquierda, centro y columna derecha. La cabecera y columna izquierda, es la base del desarrollo de la pagina y se
encuentra disponible en todo momento y sobre ella tenemos acceso al resto. En la columna
izquierda, del usuario, los accesos a las secciones de la pagina: Aeropuertos, todo lo relacionado con aeropuertos y zonas restringidas de vuelo; Aviones, algunos aviones españoles con una
pequeña historia y fotografías, entre ellas una cabina de vuelo, al pasar con el ratón por encima de ellas se amplían, no se encuentran todas por la complejidad de obtener la información y
la carga de trabajo en desarrollarlas; Biblioteca, una relación de temas, todos ellos originales
para consulta, Leyes, Decretos, R.O, Circulares..; Enlaces, para futuros proyectos o lugares que
sean considerados de interés; Formación, temas referentes a la misma; Foro, de Formación
Aeronáutica, este foro no pertenece a la Web, se encuentra situado en la pagina personal mía
que se encuentra situado en www.nuevoportal.com, pero que se accede también desde este
apartado; Noticias, su nombre lo indica; Vocalias, reservado para uso de los vocales en relación
a los temas que consideren interesantes; Apave Ufo, para uso de los mismos; Inscripciones para
los que quieran darse de alta como asociados y la Cláusula de Responsabilidad. En los temas
que existen en todos estos apartados se entra pulsando el ratón sobre los mismos, abriéndose
los mismos.
Para salir del apartado seleccionado hay tres formas, actuando sobre la flecha de retroceso, pulsando sobre cualquier apartado de la columna izquierda o sobre una casita que hay debajo de los mismos, en la columna izquierda.
En la parte central se encuentran las noticias o temas que se consideran de más relevancia y se amplían pulsando en la barra negra que hay debajo de cada uno, en "Leer más". En
Festivales Aéreos se reservan para dor noticia de los mismos y el de Aire 06 da entrada a un
PPS del mismo.
La parte de la derecha sirve para dar armonía a la página de inicio y también se amplían
pulsando la misma etiqueta.
Todo ello se completa con un buzón para enviar un correo al Webmaster, enviar información fotografías o cualquier cosa que pueda ser interesante para el colectivo y que serán incluidas en la pagina mediante autorización de la Junta o directamente si la importancia y la urgencia así lo aconsejaren.
Cualquier pregunta o sugerencia no dudes en consultármela.
Los correos, tanto de la Secretaria como del Webmaster, incluían una respuesta automática, que ha sido eliminada por seguridad y evitar el envío de propaganda "span", ya que en mi
pagina personal también la tenia incluida y me la cerraron temporalmente, por un envío masivo de correo con mi dirección de 3.000, hasta que cambie todas las contraseñas de acceso, por
precaución también lo retoque en Apave.
Cualquier consulta o sugerencia que puedas hacer la aceptaría muy gustosamente.
Un abrazo Cosme
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NUESTRA BIBLIOTECA
Libros recibidos.
Básicamente, tenemos dos estanterías en los locales de la Asociación: Una en el Salón, con
Revistas, y otra, más utilitaria y amplia, como Biblioteca, en la Sala de Reuniones.
Como sabéis, existe una
serie de suscripciones que se
reciben en APAVE,
y que
podéis consultar tranquilamente en nuestra sede. La idea es
conservar y encuadernar las
que procedan para aumentar
nuestra colección. Disponemos
ya de una
Revista de
Aeronáutica, donación de un
socio, completa desde su fundación en 1932, por lo que es una
auténtica joya. Asimismo la
también histórica Avión y la
vigente Aeroplano.
Respecto a los libros propiamente dichos, aunque no son
muy numerosos, son todos producto de donación de socios y
otras bibliotecas y hay algunas curiosidades, por su antigüedad y especialización. Nos gustaría
potenciar el contenido y de ahí que hagamos un llamamiento en éste sentido, tanto a los socios
como a editoriales y autores
aeronáuticos.
Para el número anterior,
teníamos preparada la crítica
de "Bomba a bordo", reedición de la interesantísimas y
premonitoria narración de
nuestro querido J. A. Silva
(q.e.p.d.),que fue miembro de
la Asociación y que nos remitió graciosamente la editorial.
Agradecemos el envío y os
ahorramos las alabanzas en
vista del espacio disponible,
que se nos acaba. No obstante, para finalizar, queremos
reseñar la recepción de
"Tomás Castaño de Meneses.
Piloto aviador", de Luis
Utrilla Navarro, con prólogo

I

de Ian Gibson. Fundación AENA, Madrid, 2005. (Todas las donaciones quedan registradas, con
la procedencia, en el propio libro ).
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