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DITORIAL
APAVE tiene una potencialidad de crecimiento notable. Son muchos
los pilotos veteranos en toda España que, o bien no conocen nuestra Asociación, o no han tenido la oportunidad de conocernos y relacionarse con nosoH an pasado más de diez años desde que se escribió el texto sobre el que
superponemos la presentación de éste número. Su contenido sigue estando
de actualidad, ahora que culminamos un periodo electoral cuyo resultado llevaremos a la Asamblea. Aquí y ahora, además de desear a todos unas entrañables fiestas de Navidad y año nuevo, queremos dejar bien sentado que nos
encantaría ver savia joven en la Composición de la Junta que edita éste
Boletín, con su Presidencia actualizada y nuevos proyectos de futuro para la
Asociación. Los todavía responsables agradecen la colaboración recibida y
piden disculpas a quienes, sin querer, pudieran haber molestado.
Dada la premura con que redactamos éstas líneas, no podemos
concretar, como nos gustaría, el cronograma - nuestro futuro, nombramientos
y continuidad temporal en su caso - que nos espera. En la Asamblea General
daremos cumplida cuenta. Así que esperamos sea todo lo numerosa que
la ocasión requiere ya que "nutrida" lo será, como siempre, en el Club
Barberán.
Un abrazo a todos
— — U n a Asociación üé veteranos es uh organismo donde se concentra la
experiencia de un grupo de profesionales muy cualificados; es el punto de
encuentro de diferentes puntos de vista sobre una misma tarea; en APAVE se
integran militares y civiles en una hermandad difícil de lograr en otras circunstancias. Pilotos de veleros, de fumigación, de fotografía aérea, de extinción de incendios, de vigilancia forestal y marítima, pilotos comerciales de la
aviación general, de la aviación de transporte, helicópteros, pilotos militares,
jefes del Ejército que han ocupado puestos relevantes y cuya capacidad de
consejo es invaluable, directores de empresas aeronáuticas y de otros campos comerciales alejados de la aeronáutica.
¿Cuánto puede valer la opinión conjunta y coordinada de un grupo profesional de estas características? Dicho de otra manera: ¿Cuánto puede pesar en el panorama nacional nuestra opinión en el campo aeronáutico?
Para que estas cuestiones dejen de ser una incógnita debemos cumplir
el mandato divino: Crecer y multiplicarnos; y deberemos ser capaces de estructurar nuestras fuerzas para canalizar y emplear nuestro potencial.
Muchas veces nos preguntan: ¿Cómo se puede colaborar? Pues bien,
la primera misión debe ser que cada cual aporte un asociado en 1997; esto
doblaría nuestro potencial e incrementarla nuestra capacidad de respuesta.
Al mismo tiempo debemos estructurarnos de manera efectiva; esto es, misión
de la Junta Rectora; y en ello estamos.
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Como todos los años, llega la Asamblea General...La hacemos coincidir próximos a la Festividad
de nuestra Patrona, con lo que, además de la Misa por los fallecidos durante el año, celebramos la
Comida de Hermandad en el ámbito festivo de Loreto.
(En las imágenes, tras la Celebración religiosa de D. Eloy, los asistentes a la misma dan buena
cuenta del desayuno y esperan el inicio de la Sesión que prepara la Presidencia en el mismo local.)
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Una vez concluidas las asambleas-que fueron dos al objeto
de cumplir las prescripciones estatutarias sobre desviación del
presupuesto- la afluencia de socios fue aumentando a medida que
avanzaba la mañana. Así que, después del aperitivo, el quorum para
la comida fue, como siempre, el que hubiésemos deseado para la
Asamblea... En la información gráfica que sigue ofrecemos dos instantáneas del Bar del Barberán, así como diversos aspectos de la
Mesa Presidencial junto a una panorámica del Comedor con el brindis por S. M . el Bey.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2007

ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA N" 2/2007
Asistentes
Manuel Estellés Moreno
Adolfo Roldan Vilén
Juan José Martínez Gutiérrez
Manuel Guisado Muñoz
Cosme Álvarez Cabañes
Ramón Marteles López
Loreta Polgrossi Guerra
José M Caumel García
Miguel Ángel Gremo Dorrego
Alberto Crespo de Francisco
José Luís González Montes
Pilar Cuervo Martín
José M Rodríguez Sánchez
Saturnino Diego de la Lastra
Jacinto Valor Gómez
Antonio Úbeda Gil
Juan Castaño de Meneses
Miguel González del Valle
Vicente Maltese Calarco
Jesús Bea Martín
Mario Lobato Guerra
Rodolfo Cuesta Ruipérez
Aniceto González Sorlano
Gregorio Vilén Dleguez
Jerónimo Morales de la Fuente
Luís Pérez Lozano
José M González Montejo
Rafael García Albalá
Fernando Llórete Jiménez
Pilar Saro Domingo
Victoriano Saez Esteban
a

a

a

A las 12,00 horas del día 13 de Diciembre de 2007, en
el Salón de Actos de la EMACOT (BA. de Cuatro
Vientos), da comienzo la Asamblea General Ordinaria
de APAVE con la asistencia de los Señores Socios que
al margen se relacionan para tratar los temas que a
continuación se detallan:
1. - Saludo del Sr. Presidente: Abrió la Sesión el Sr.
Presidente, agradeciendo a los presentes su asistencia
y dejó constancia que a la reunión asisten 31 Socios.
Después del saludo, el Sr. Presidente, en nombre de la
Asociación y en el suyo propio agradeció el apoyo y las
ayudas prestadas a los Coroneles Jefes de la B.A. de
Cuatro Vientos, EMACOT, CECAF y CDSC "Barberán
y Collar"
2. - Lectura y aprobación del Acta de la Sesión
anterior: El Sr. Secretario dio lectura al Acta de la
Asamblea Extraordinaria celebrada el 12 de Diciembre
de 2006, que fue aprobada por unanimidad.
3. - Informe de Tesorería: El Sr. Tesorero informó de
los resultados y actividades de la Asociación, así como
de los resultados de ingresos y gastos de la misma,
Informando a la Asamblea de las acciones más
destacadas (gastos extraordinarios, pagos al personal,
alquileres, etc.). La Asamblea se dio por enterada y dio
su conformidad.

A continuación se presentaron los presupuestos para 2008 que quedaron aprobados igualmente por unanimidad de la
Asamblea. Se estimaron unos Ingresos totales de 24.000,00 euros y unos gastos de 22.391,00 euros.
4.- Actividades realiadas durante el año 2007:
VIAJES
A primeros de año se decidió por la Junta Directiva realizar dos viajes de larga duración.
Viaje de Primavera. Del 23 al 28 de Abril tuvo lugar el Viaje de Primavera, en el que visitamos Italia.
Pudimos celebrar una misa especial por los socios de APAVE en la Basílica de Loreto y entregar en
ella un presente como recuerdo de nuestro paso por el templo de nuestra Patrona. A continuación nos
desplazamos a Florencia, ciudad que pudimos disfrutar gracias, entre otras cosas, a la excelente
climatología que nos acompañó. De camino a Roma, pudimos gozar de una visita a la Basílica y el
pueblo de Asís y, una vez en la Ciudad Eterna, recorrimos los Museos Vaticanos y la Basílica de San
Pedro, visitando también los monumentos principales de la ciudad.
4 - Boletín A P A V E
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Viaje de Otoño. Durante los días 15 al 19 de Octubre se realizó el Viaje de Otoño a Galicia. Se salló el
día 15 con dirección a Ponferrada donde, después de visitar la ciudad, Castillo de los Templarlos y
Museo de la Radio, se almorzó y, por la tarde se efectuó un recorrido al Parque de Las Médulas,
pernoctando en esta ciudad para, al día siguiente, realizar una visita guiada a la Exposición "Las
Edades del Hombre". Por la tarde salida hacia Negreira donde se disfrutó de una "mariscada" antes de
la visita a Santiago de Compostela. Al siguiente día salida hacia Marín para visitar la Escuela Naval, la
Isla de la Toja y se realizó un paseo en barco con degustación de mejillones. En la cena se hizo una
"queimada" con el conjuro tradicional. Al siguiente día salimos hacia San Esteban de Ribas del Sil para
visitar el Monasterio y las magníficas vistas del río Sil. Por la tarde nos trasladamos a Orense para
realizar una visita guiada por la ciudad en que pernoctamos. El día 19, de regreso a Madrid, visitamos a
Astorga donde degustamos un cocido maragato, llegando a nuestro destino a última hora de la tarde.

VISITAS
El pasado 7 de Noviembre, se realizó una visita al Museo del Aire en la Base Aérea de Cuatro Vientos, donde
disfrutamos de una mañana de ambiente aeronáutico y lleno de nostalgia.
Terminada la visita, se organizó la comida mensual de hermandad en el Club Deportivo Barberán.
TROFEO DE GOLF
El pasado 14 de abril se celebró el anunciado Torneo de Golf de APAVE, a pesar de las múltiples informaciones
dadas no fue excesivamente numeroso por lo que, una vez mas, reiteramos vuestra participación en las distintas
actividades de la Asociación. Queremos que estas actividades sirvan para fomentar el conocimiento y la amistad entre
los socios.
El resultado del Torneo de Golf, fue el siguiente:
1 Premio
2 Premio
3 Premio
Trofeo SCRATCH
er

o

er

Trofeo del JEMA
Trofeo del MAGEN
Trofeo del BARBERAN
Trofeo de IBERIA

D. Eugenio Postigo Santamaría
D. Julio de Mingo Tejedo
D. Narciso Herrera García-Heras
D. Pablo Estellés Rey

A continuación, en el CDSC BARBERAN Y COLLAR tuvo lugar la comida de convivencia, que contó con la
asistencia de los participantes en el Torneo, los socios de APAVE e invitados de alguna de las instituciones donadoras
de trofeos.
CURSO DE INFORMÁTICA
El 28 de mayo comenzó en nuestra Sede el Primer Curso de Iniciación a la Informática. Finalizaron el curso un
total de 10 alumnos.
Para la realización del citado curso se adquirieron los equipos informáticos necesarios y se contrató a un profesor
para que lo impartiera, a pesar de que el curso era gratuito para los socios de APAVE.
PILOTO VETERANO DEL AÑO
El 7 de Junio, coincidiendo con la comida mensual de hermandad, se celebró con una asistencia bastante
numerosa en el Centro Cultural de los Ejércitos (Casino Militar), el emotivo Homenaje al Piloto Veterano del Año 2007,
distinción que había recaído en el Excmo. Sr. General del Aire D. José Santos Peralba Giraldez. La reunión transcurrió
en un ambiente de compañerismo y añoranza de los viejos tiempos.
TERTULIAS AERONÁUTICAS Y CINE-FORUM
Se ha venido celebrando, los terceros jueves de mes, con escasa asistencia, una tertulia aeronáutica en la que se
proyectaba una película, se charlaba sobre ella y se finalizaba con un café al que invitaba la Asociación.
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A partir del mes de Noviembre, se ha sustituido esta tertulia por un cine-forum que se inició con la proyección de
la película "La Batalla de Inglaterra". Al cine forum asistieron dos de los pilotos participantes en el rodaje del filme
REVISTA DE APAVE
Por dificultades de confección y edición, el número 23 de la Revista pudimos enviarla en el mes de abril.
ACTUALIZACIÓN DE SOCIOS
El balance de altas y bajas durante este año ha sido positivo. Las gestiones realizadas con determinadas
organizaciones (SEPLA, IBERIA, Ejército,..) muy lentamente va dando sus frutos.
NOTA NECROLÓGICA
Durante el año nos hemos visto sorprendidos por el fallecimiento de nuestros socios:
Marino Herranz María
Alfredo Linero Ribero
Alfonso Alonso Diez
Ana M García Martínez
José Antonio Martínez García
Santiago Cid Mañuz
a

Abundio Cesteros García
Carlos Texidor Rodríguez
Carlos Cuellar Rozadilla
Juan José Collado Ruíz
Rafael Cubero Robles
Eduardo Castillo Arévalo

5.- Notificación de nuevos vocales: En aplicación del artículo 42 de los Estatutos de la Asociación, se da cuenta a la
Asamblea del nombramiento de los siguientes nuevos miembros de la Junta Directiva:
D. Juan Luís Ibarreta Manella como Vicepresidente Primero
D. José Rico Uribarri como Vicepresidente Segundo
D. Antonio Óscar Molina Alonso como Vocal
Asimismo, la Junta Directiva tal como especifica el artículo 11 de nuestros Estatutos somete a la aprobación de
la Asamblea el nombramiento como Socio de Honor, en virtud de los méritos, cualidades, trayectoria y prestigio, al
Vicario de 1 del Cuerpo Eclesiástico del Ejército del Aire en situación de retiro D. ELOY PASTOR.
a

Ambas propuestas fueron aprobadas por la Asamblea.
6.- Actividades programadas para el año 2008:
DÍA DEL SOCIO
Excursión institucional a alguna ciudad o algún aeródromo con incentivo aeronáutico-turístico-gastronómico.
Probablemente en el primer semestre de 2008:
Cuartel General del Mando Aéreo de Combate
- EADS-CASA, factoría de Getafe
Fundación Vara del Rey
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Colmenar)
HOMENAJE AL PILOTO VETERANO DEL AÑO
Seleccionar al personaje al que se homenajeará en nombre de APAVE, que será de trayectoria marcadamente
civil.
VIAJES DE PRIMAVERA Y OTOÑO
Un viaje internacional en primavera y uno nacional en otoño
6 - Boletín A P A V E

TORNEO DE GOLF
Se celebrará en la B.A. de Torrejón durante el mes de mayo.
COMIDAS DE HERMANDAD
Se continuará con las comidas mensuales en el Centro Cultural de los Ejércitos.
CINE-FORUM
Se continuará con esta actividad, en la que participarán expertos aeronáuticos y del séptimo arte. Con la debida
antelación se anunciarán las proyecciones.
Esta actividad se complementará con un refresco.
CURSOS DE INFORMÁTICA
Se realizará el Primer Curso de Perfeccionamiento a la Informática y, en función de los peticionarios, un Segundo
Curso de Iniciación.
7. - Otros asuntos: Se informó a la Asamblea sobre la propuesta de organizar en la Sede campeonatos de juegos de
mesa surgida en la Asamblea de 2006. Estas actividades no han podido llevarse a cabo por falta de asistentes.
Asimismo, la proyectada excursión a los Pueblos Negros hubo de ser suspendida por la misma razón, falta de
participantes,
Se aprobó que, en años sucesivos, se incrementaría en un pequeño porcentaje la cuantía de la Loteria de Navidad,
para sufragar los gastos de los décimos enviados por correo.
Se informó a la Asamblea General de que la cuantía de las cuotas de la Asociación durante el año 2008 no sufrirían
Incremento.
8. - Ruegos y Preguntas: El Socio D. Fernando Llórente propuso que se estudiara la probabilidad de renovar el
juramento a la Bandera en alguno de los actos oficiales que se celebren a lo largo del año.
D, Juan Castaño Meneses propuso una visita a la Academia de Caballería de Valladolid y que se solicitase de los
socios la entrega de películas de interés aeronáutico para el Cine-forum.
D Loretta Polgrossi reiteró su petición de poder visitar el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara).
a

D. José Luís Montes informó del éxito alcanzado con las Jornadas de Puertas Abiertas de Ultraligeros celebradas en
Asturias.
La Junta Directiva tomó nota de todas las propuestas para su estudio y evaluación.
Y sin más temas que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada la Asamblea a las 14:00 horas del mismo día 13
de diciembre de 2007.
V°B°
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Adolfo Roldan Vilén
Manuel Estellés Moreno
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ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Asistentes
Manuel Estellés Moreno
Adolfo Roldan Vilén
Juan José Martínez Gutiérrez
Manuel Guisado Muñoz
Cosme Álvarez Cabañes
Ramón Marteles López
Loreta Polgrossi Guerra
José M Caumel García
Miguel Ángel Gremo Dorrego
Alberto Crespo de Francisco
José Luís González Montes
Pilar Cuervo Martín
José M Rodríguez Sánchez
Saturnino Diego de la Lastra
Jacinto Valor Gómez
Antonio Úbeda Gil
Juan Castaño de Meneses
Miguel González del Valle
Vicente Maltese Calarco
Jesús Bea Martín
Mario Lobato Guerra
Rodolfo Cuesta Ruipérez
Aniceto González Soriano
Gregorio Villén Dieguez
Jerónimo Morales de la Fuente
Luís Pérez Lozano
José M González Montejo
Rafael García Albalá
Fernando Llórete Jiménez
Pilar Saro Domingo
Victoriano Saez Esteban
a

a

a

ACTA N° 1/2007
A las 11,00 horas del día 13 de
Diciembre de 2007, en segunda
convocatoria, en el Salón de Actos de la
EMACOT (B.A. de Cuatro Vientos), da
comienzo la Asamblea General
Extraordinaria de APAVE con la
asistencia de los Señores Socios que al
margen se relacionan para tratar los
temas que a continuación se detallan:
1.- Saludo del Sr. Presidente: Abrió la
Sesión el Sr. Presidente, agradeciendo a
los presentes su asistencia y dejó
constancia que a la reunión asisten —
Socios.
Explicación de los Gastos
Extraordinarios: Aparte de los gastos
aprobados en la Asamblea General
Ordinaria de 2006 y que quedaron
englobados en el Presupuesto de la
Asociación, se han realizado unos gastos
extraordinarios debido a la adquisición de
una fotocopiadora y, entre otros, el cambio
del termo eléctrico de la Sede por avería.
La Asamblea se dio por enterada y
conforme con los gastos extraordinarios.
Por diversos motivos (cambio de domicilio,
de entidad bancaria y otros) se han
producido devoluciones de cuotas de
Socios que, en el año 2007, ascienden a la
cantidad de 2.020,00 euros, de las cuales, a
día de la fecha se han recuperado 320,00 €.
Y sin más temas que tratar, el Sr.
Presidente dio por finalizada la Asamblea a
las 11:30 horas del mismo día 13 de
diciembre de 2007.

V°B°
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Adolfo Roldan Vilén
Manuel Estellés Moreno
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on la participación de 76 jugadores. Pilotos del Ejército
del Aire y de distintas compañías aéreas, se celebró el
V Campeonato de Golf de APAVE, en la B. A. de
Torrejón de Ardoz.
Una vez más se vivió una jornada de golf en un ambiente
totalmente aeronáutico, no solamente por el lugar donde se
celebraba, sino también por los participantes y por las
personalidades que asistieron, así como las instituciones que
colaboraron con sus trofeos.
Como siempre el campeonato de Golf se celebró por la
mañana, y a las 15 horas tanto participantes como autorii
confraternizaron en una merecida comida de amistad y
compañerismo.
!

En ésta página, reservada para informar del Campeonato de Golf APAVE 2008 Memorial Manuel
Requena, recuperamos la gacetilla de 1998: el lugar, el programa y los participantes eran idénticos...
Solo que el día previsto, 21 de Octubre, amaneció y permaneció diluviando y el evento hubo de suspenderse. Quizá pueda recuperarse antes de fin de año, aunque la comida de hermandad se celebró con una
mínima asistencia. Lástima, pues se había previsto para un centenar en el Pabellón.

ASOCIACIÓN D E 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.: 9 1 5 4 3 08 09 í de 17:00 a 20:00 hrs.)
www.apave-es.org

Repetimos aquí el anuncio-llamada que apareció en algunos medios (casi mejor decir "enteros",
dado el poco tirón que tuvo) tratando de promover afiliaciones. Como esperábamos lograr algunas en el
Golf y nos consideramos en campaña permanente, hacemos referencia a ello en la Presentación y
acompañamos un Formato para recortar, "endosar" y enviar. Gracias anticipadas recordando que la renovación es una labor de todos.
Boletín A P A V E - 9
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RAFAEL GARCIA
ALBALÁ
Socio N. 12
8

Nace el día 31 de agosto de
1926 en Puerto de Béjar
(Salamanca).
Inicia su andadura aeronáutica
en el año 1942 en la que se
hace aeromodelista en la
escuela central de
Aeromodelismo, para
posteriormente, en el año
1943, ingresar en la Escuela
de Aprendices de Aviación de
Cuatro Vientos.
Piloto "A" de Vuelo Sin Motor
en agosto de 1945,
completando el "C" en 1946.
Piloto de vuelo con motor en el
año 1947.
Instructor de Aeromodelismo.
Profesor de V.S.M.,
compitiendo en Campeonatos,
Concursos y Exhibiciones
Nacionales e Internacionales
Trabaja en compañías de
fumigación, Publicidad y
Presentador de aviones.
Jefe de la Sección de VS.M
de Vilafría (Burgos; durante
los campeonatos de verano.
En la actualidad se encuentra
retirado, con licencia en vigor y
desarrollando actividad aérea.
Es poseedor del curso "C"
Superior de Plata, Cruz del
Mérito Aeronáutico y Cruz y
Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
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Siguiendo la intención consolidada de alternar los protagonistas del año según su trayectoria general civil-militar, la
elección de éste año no pudo ser más sencilla: Por edads, forma
física y dedicación RAFAEL GARCÍA ALBALÁ.
Nació Rafael en Puerto Béjar (Salamanca) el 31 de Agosto
de 1.926. A los 16 años inició su vida aeronáutica en la Escuela
Central de Aeromodelismo, ingresando al año siguiente (1943)
en la de A. de A. de la Maestranza Aérea de Madrid. Allí fue
nombrado Instructor de Aeromodelismo (28-VII-1.945, Título n°
299) ejerciendo como tal hasta 1.952, año en que es nombrado
Jefe de la Escuela de Aeromodelismo de Madrid (1-17 A y 1-17
B). Mandó la Escuela desde 1.952 a 1.956, tomando parte desde
1943 y hasta su cese en todos los Concursos nacionales de la
especialidad (Ya en 1.947 fue récord nacional en Vuelo Circular
en la categoría de 2,5 ce).
El 24-VIII-45 consigue volar "de verdad", obteniendo el
Título "A" de VSM. El " B " lo obtuvo a continuación (8-IX-45) y
el " C " un año después (30-IX-46). Para el C Superior de plata
necesitó más tiempo: lo obtuvo, con el n° 22 (N° 17 de la FAI)
el 17 de Septiembre de 1952.
En 1955, asistió a uno de los cursos de Instructores de
VSM que organizaba el Ministerio del Aire como responsable,
entonces, de Aviación Civil y Deportiva; a finales de año fue
nombrado Instructor de esta especialidad y, por tanto, asimilado a Teniente.

Rafael García Atbalú fue la revelación en esta inédita y dura
carrera. Por vez primera se enfrentó, mano a mano, con pilotos de
talla internacional y el resultado no pudo ser mas alentador:
segundo en la clasificación general y vencedor en dos etapas (1962j.

En su labor de Instructor y Profesor de VSM estuvo destinado en todas las Escuelas oficiales:
Cerro del Telégrafo, Llanes, Monflorite, Somosierra, Ocaña, Villafría... y, con fecha 4-XI-1984, como
Profesor-Jefe de VSM es asimilado a Comandante del EA.
Pero de las más de 13.200 horas de vuelo que registra su Cartilla, no todas se deben al VSM, pues
ha pilotado ¡ 120 tipos distintos ! entre veleros, motoveleros, ultraligeros y aviones convencionales (15
bimotores, 88 mono). Por lo que respecta a éstos últimos hay que decir que Rafael es Piloto Aviador de
Turismo desde el 24-IX de 1947, obteniendo el Título de Piloto Comercial el 6-VII-1955. Piloto lanzador del Para-Club de Madrid, participa en Rallyes internacionales y diversas vueltas aéreas a España
(de la que forma parte del Jurado desde 1969 al 84 ). Para que n o falte nada en sus trabajos aéreos se
dedica a la fumigación (Compañía FAM, 1963-65 ) y a la publicidad , dirigiendo entre 1956 y 1960 la
compañía Publi-Aérea, todo ello después de construir (con los señores Abellán, Lozano y G Palazón)
una avioneta "Bebé Jodell" en 1956...
Es socio del Real Aeroclub de España desde 1948. Pasó a la reserva activa el 8-XI-1984, con la
Cruz y Placa de San Hermenegildo y diversas condecoraciones. Los últimos años se ha dedicado a presentar material aéreo por los diversos aeroclubs y a colaborar, en el Aeródromo de la Nava, con la fundación Vara de Rey de la MAU. Allí, a pesar de su jubilación por edad, siguió dando doble mando en
veleros y remolcando en los aviones de la misma (años 1984 a 2000). (Vimos su nostalgia voladora en
la excursión que organizó APAVE a Corral de Ayllón, donde lo fotografiamos).
En una tan larga trayectoria como Profesor oficial (38 años) las anécdotas y el número de alumnos
que le recuerdan con cariño llenarían unas cuantas páginas. (La más destacable sería su Alteza Real la
Infanta Cristina, de la que fue profesor en los veranos de 1984 y 85.) Otro tanto podría decirse de sus
éxitos deportivos individuales, pues participó en innumerables competiciones, sin desmerecer de las
más grandes figuras del VSM español, iniciándose como Piloto Ayudante en el Campeonato del Mundo
de VSM de 1952.
a
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Viejos recuerdos.

En la información gráfica que complementa
éstas líneas puede apreciarse la presentación
del Presidente, el ya tradicional Piloto de
Llorens que testimonia el nombramiento y las
escuetas, pero emocionadas, palabras con que
Rafael agradeció la distinción
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En 1953 tomó parte en el Primer Campeonato Nacional de VSM, destacando en varias pruebas,
(quedó 4 en la Clasificación general y I de los "neófitos". La revista AVION, en su número 100, le
dedica un amplio reportaje).
En los Mundiales del año siguiente (Julio, Camphill, Inglaterra) vuelve a ser Ayudante de los
representantes españoles.
En 1962 se celebra una carrera por etapas de Madrid a Barcelona con aviones de VSM en la que
resulta 2 de la clasificación general (tras Ara y por encima de Sevillano, Salinas y Juez). Tanto de los
detalles de ésta como de una escapada a Florida a primeros de año se informa ampliamente y con fotografías en el libro de Historia del VSM de Miguel Tauler.
En los célebres campeonatos del Mundo de Junín (Argentina, 1963), volvió a ser reserva del
Equipo español (Ara y Juez se clasificaron 6 y 7 ) y en los celebrados en Polonia (Leszno, 1968) actuó
como Titular.
También participó en múltiples exhibiciones acrobáticas nacionales en aviones de VSM (y alguna
extranjera, como la del Aeroclub de Kenitra) que se sumaron a los innumerables vuelos de divulgación,
pues no en vano fue vocal de la Comisión Oficial del vuelo a Vela (Comité Nacional de Aeronáutica
Deportiva) así como de la que el M° del Aire creó para el estudio y desarrollo de la Aviación Ligera y
Deportiva.
o

o

o

o

o

***
El Homenaje que le ofreció APAVE -de cuya Junta Directiva fue vocal durante mucho tiempotuvo lugar el 31 de Marzo del presente 2008. Se celebró en el Pabellón de Oficiales de la Base Aérea de
Torrejón, aprovechando nuestra visita al MACOM y la Comida de Hermandad de la Asociación.
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Cine
Fórum

Poniendo en práctica el proyecto de Cine-Forum , la
última sesión de la Junta Directiva señaló el 15 de
Diciembre como experimento y primera edición del mismo.
La idea era convocar o designar expertos para comentarios
técnicos y/o históricos y, sobretodo, reunimos a pasar un buen rato, tomando un piscolabis en el intermedio. Así que, sistemáticamente, salvo aviso en contrario, el tercer jueves de cada mes esperamos la
asistencia masiva que las Conferencias del Curso anterior no consiguieron. La verdad es que la aceptación ha sido buena (aunque no masiva, tampoco "más'TVA...) así que esperamos mejorar nuestro equipo proyector y continuar con películas del estilo de las ya visionadas que reflejamos a continuación.

GCIERMCfl,
* l bombardeo
(bomba rdaketa)

F 1.

B O \ fí A R D E O

GE

Queremos dejar constancia aquí de
B O N B A R 0 A K E T A
la conferencia informal que tuvo la gentileza de ofrecernos nuestro ex vicepresidente y eximio historiador Jesús Salas
Larrazábal. Sabedor de las sesiones de
cine que realizamos se ofreció a presentarnos un video que, a su vez, había sido
estrenado recientemente en Vizcaya sin
que saltaran chispas memorialísticas y en
el que aporta sus conocimientos con reiteradas intervenciones. Se trata de un trabajo de 2007 con una duración de 56 minutos, donde se exponen diversas teorías y se
patentiza la politización que se produjo
sobre las verdaderas cifras (hay que recordar que al bombardeo del fatídico lunes
23 de abril de 1937 se le han atribuido
hasta 3.000 muertos, cantidad delirante a
comparar con la de un "autor neo-nazi
innombrable, que defiende que no hubo
más de 200" (¡y esto se decía en 2001!).
Jesús Salas nos dio detalles horarios
y meteorológicos — tiene un libro monográfico publicado, además de sus conocidas obras generales — y
justificación de sus datos que apuntan un máximo de 120 "por exceso". (La charla y diálogos que se
produjeron nos convencieron de la utilidad y placer que estas sesiones pueden aportarnos, aclarando
nuestras ideas y mejorando nuestra cultura aeronáutica en base a una proyección cinematográfica ilustrada en la que todos, por veteranía, podemos aportar algo.)
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Diciembre

MEMPHIS BELLE,
1S-XII-Z007

Fue presentada por la Warner el 12 de Octubre de 1990. Dirigida por M. Catón Jones y protagonizada por Mathew Modine (en el papel del Capitán Denis Dearborn) mantiene el mismo título
del documental realizado por W Wyler, cuya hija produce la actual versión. No es un "remake" y
tiene el interés de reproducir algunas escenas rodadas a bordo, en blanco y negro, de la película
original ("Memphis Belle:a story of a flying fortess" estrenada el 13-IV-1944.). El argumento retrata la vuelta a su base inglesa de un B-17 que cumple su 25 misión (bombardeo sobre Bremen) con
los problemas e idiosincrasia de sus tripulantes, sometidos a situación límite. Todo ello con una
puesta en escena, música y escenas aéreas extraordinarias en sonido y color.
(Los comentarios fueron del colectivo asistente ya que el cinefilo esperado no pudo asistiry se
echó de menos una pantalla mayor.)
a

<mphisBelle(1990)
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El tercer jueves de Enero, día 24, iniciamos la realización oficial (por decirlo de alguna manera)
de las sesiones de cine forum. El presentador de la película elegida nos ilustró concienzudamente de la
geografía y cartografía que clarifican la importancia de la batalla de su nombre. El enfrentamiento activo tuvo lugar "a mitad del camino", entre Japón y la costa americana del Pacífico, a primeros de junio
de 1942 (días 3 al 6). En el coloquio informal que se produjo intervino también, con aportación de consideraciones importantes y muchas veces sorprendentes, un especialista diplomado en guerra naval por
los EEUU (Tte Gral EA).
La película fue producida por Walter Mirisch bajo la dirección de Jack Smight en 1975. Su título original fue simplemente "Midway, con una duración de 132 minutos y toda una constelación de estrellas de primera fila: Charlton Heston (Capt.Matthew Garth,). James Coburn (Capt Vinton Maddox),
Robert Mitchum (Bull), Glenn Ford (R.A. Spruance), Robert Wagner (E.L.Blake)... los altos mandos:
Henry Fonda como Ch.W. Nimitz, Toshiro Mifune como Yamamoto y James Shigeta como Nagumo. (Nos
entretenemos en éstos detalles porque pueden servir de referencia a quien quiera visionar la película
por su cuenta, ya que, como sabéis, los locales y la videoteca de APAVE están a vuestra disposición todas
las tardes.).
La isla de Midway suponía un objetivo de primer orden para Yamamoto en su camino a Australia,
después de la batalla del Mar del Coral (en la que los americanos perdieron el "Lexington" y los japoneses sólo un ligero en un enfrentamiento en el que las flotas nunca se avistaron). Como el Almirante
Nimitz conocía las claves japonesas no "picó" en el ataque de diversión a las Aleautianas .El 4 de junio
el primer portaaviones atacó Midway, creyendo que Nimitz estaba muy lejos, pero cuando la primera
oleada estaba repostando los aviones americanos atacaron inesperadamente : en solo 5 minutos hundieron 4 portaaviones, junto con 330 aparatos (perdiendo sólo el "Yorktown").
Para interesados en estrategia militar, "nunca en toda la historia hubo una más rápida y dramática inversión de fuerzas" (J.P Taylor dixit): en aquel momento Japón dominaba el Océano Pacífico, cinco
minutos más tarde apenas se igualaba el número de portaaviones, para nueve meses después oponer sólo
10 frente a los 19 USA... Midway fue el eclipse de la flota nipona cuyos abastecimientos navales fueron machacados después por los submarinos enemigos (al contrario que Nimitz, quien se anticipó a
situarse fuera de la barrera de 16 sumergibles, que había colocado Yamamoto entre Midway y Pearl
Harbour creyéndole aún en el Mar del Coral.
16 - Boletín A P A V E

La película, como es natural, no entra en consideraciones históricas, pero presenta una ambientación casi perfecta, dando vida a la ingente documentación gráfica disponible, sin olvidar un punto propagandístico aunque , por la época, los japoneses ya no eran tan malos... De ahí que las tomas aéreas y
las apariciones de los SDB-Dauntles -que llevaron la parte del león en los ataques - el Catalina y algunos Grumann coincidan perfectamente con los auténticos. ( Respecto a los japoneses no puede decirse
otro tanto, aunque no se ven los T-6 simulando zeros como en otras producciones).
La anécdota argumental es casi lo de menos, pero permite el lucimiento de los múltiples actores
que dan vida a unos personajes estereotipados. En cualquier caso, no dejan de ser comparsas en el gran
fresco de la batalla aeronaval que constituye sino el objetivo, sí el resultado de la cantidad de medios de
que dispuso la superproducción.

Febrero LflS AGUILAS AZULES
WESTEEW H j f l W T t

. .

.

-vi •
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"The blue Max", que es el título original del film, fue
programado y exhibido el jueves 2 1 .
Jack D. Hunter publicó el libro en 1964. Dos semanas
después D. F. Zanuck adquirió los derechos cinematográficos
para la película que John Guillermin dirigió para la Fox. en
1966. Fue estrenada en USA el 21 de Junio, con enorme éxito
debido a su excelente y popular reparto: George Peppard (Tte
Bruno Stachel), James Masón (General Conde Von
Klugermann) y Ursula Andress (Tippi, esposa del General). No
menos conocidos son los secundarios que dan vida a otros personajes destacados como Richthofen, Goering, el Kaiser y los
jefes y compañeros de Stachel.
Desde nuestro punto de vista, la fotografía aérea es
espléndida y las reproducciones de aviones históricos perfectas. La pintura es la más vistosa que corresponde a los primeros años de la guerra aunque la acción se desarrolla en los últimos meses (hay que ser muy experto para darse cuenta y, ade-
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más, no importa). Lo mismo sucede con los áridos y embarrados campos del frente Occidental. Menos exacto, pero
más agradable, como corresponde a la campiña de Dublín
donde se rodaron los exteriores. En el aeródromo irlandés
de Weston se basaron dos réplicas del Fokker DR-1 (construidas para la película y reutilizadas en 1971 para " E l
barón rojo") además de dos Pfald D I I I y tres Fokker D VIL
T&ambién se emplearon varias maquetas del SE-5, pero en
realidad la mayoría de escenas en vuelo corren a cargo de
Tiger Moth y Stampe SV, camufladas.
El "stunt pilot" Dereek Pigott infravoló el Puente de
Fermay, en Cork, 15 y 17 veces en los dos aviones. Los planos libraban la pared por menos de 2 metros (¡!) utilizando
postes de referencia y un rebaño de ovejas que debía espantarse para evidenciar que no había truco... lo malo es que
se acostumbraron al ruido.y hubo que repetir y repetir)
El Max azul, era la condecoración de la orden " pour
le merite", creada por Federico el Grande en 1740 para
premiar a los máximos héroes prusianos. Normalmente se
concedía con más de 20 victorias (Las dos primeras en
1916 a Inmelmann y Boelke, con 81 en total a los aviadores de la Gran Guerra).
Como introducción se presentaron las líneas generales de la I Guerra Mundial, así como las características de
los primeros aviones, algunas anécdotas significativas (1er
derribo: Octubre 1914, Quennault; Julio 1915 Hawquer, 3
victorias con carabina de caza) y el espeluznante número
total de aparatos construidos (más de 205.000) y derribados (no menos de 24.000)...Cifras que parecen fantasiosas,
pero que se documentan por países.
Respecto a los "ases", por número de victorias:
Rene Fonk (máximo francés, 75, retirado en 1939)
Guynemer, 54 (hasta 11-IX-16) Nungesser, 45 (falleció en
1927) // M.von Richthoffen, 80 (hasta 21.IV-1918): Udet,
62 (suicidio en 1942); Lothar von R., 40; Goering, 22
//Mannock, 73; Bishop 72; Colli8nshaw, 60; Ball, 44
(hasta 7-V-1917) // Baracca, 34; Scaroni, 26 // Coppens,37
// Rickenbaker, 26 ...
Tras el "bloody april" de 1917, apareció El Camel, El
Spad X I I I , el SE-5 y las j astas alemanas mantuvieron la
superioridad, pero perdieron la supremacía-aérea. En ese
momento se inscribe la desaparición de la caballerosidad
aérea que personifica el héroe de la película, y que, en
parte, redime al final: en el libro, más coerente, Stachel se
casa con la Condesa y Heidemann (Kurt Vogler), el Jefe del
Escuadrón, es quien se mata en la prueba del Fokker D-VII.
La discusión fue muy ilustrativa, con aportaciones de
algún experto, que supo a poco, por lo avanzado de la hora.

Cast
Harry Andrews Marshat Keith Park
IViichael Caine Barón v o n Richter
T r e v o r Howard Sgt. Pilot A n d y
Curd Jürqens Kapitán Baker
ian BflcShane Sír Hugh D o w d i n g
_^e_Dneíhjyore Kapitán Hope
Laurence Oiivier Colin Harvey
Nigei Patrick Evill
Christopher Piummer S i r David K e l l y
Michaet Redqrave Skipper
Rajph R j c i i a r d s g n T r a f f o r d L e i g h Mallory
Robert Shaw Maggie Harvey
Patrick W y m a r k W a r r i c k
S u s a n n a h York Pañi A n d y
Michaei Bates Farmar
Isla Blair W i l l o u g h b y s i s t e n t k a
^J3D_B^sk_comJb J a m i e
T o m Chatto W i l l o u g h b y
James Cosmo

LA OA*

LA OE

INGLATERRA
En la sesión de "Battle of Britain" contamos con la participación de un piloto de Heinkel 111 y
uno de Mess-109 de los volaron para el film en Inglaterra (otros dos de los "buchones"- Bermúdez y el
Peque fallaron a última hora). La presentación quiso ser un compendio histórico de la batalla auténtica
y, después, los comentarios testimonios no menos auténticos sobre la realización de la película.
En 1966, la Fox presentó los excelentes combates de "Las águilas azules" que fue un hito para el
glamour que las películas aeronáuticas mantenían desde los primeros tiempos de Hollywood. En 1969,
los productores Broccoli y Saltzman decidieron invertir todo el dinero que les había dado la saga James
Bond en "the flying film to end all flying films " basándose en el dramático otoño de 1940.
Un batallón de expertos se dedicó a localizar y restaurar para vuelo viejos "Spits" y Hurricans,
modificando versiones y trucando cuando fue necesario. E l ejército del aire español alquiló un ala completa de He-111 y un escuadrón de Mess-109- Los primeros, en mayo del 68, fueron camuflados de
Luftwaffe en Tablada (32 Casa-2.111 para formaciones, de los cuales dos volaron a Duxford para otras
escenas. Los Messer volaron también al Reino Unido como una unidad auténtica y así lo recuerdan sus
pilotos, desplazándose como tal unidad militar, con jefatura y rangos, muy en su papel al margen de los
peliculeros, pero pasándolo pipa en múltiples exhibiciones, muchas de las cuales no salen en la peli.
El reparto fué también una constelación de estrellas, desde Sir Lawrence Oiivier hasta un jovencito Michael Caine. En el lado alemán, Kurt Jurgens, Hein Reiss en la caricatura de Goering y Manfred
Reddenmann en el Mayor Falke (basado en Galland, que actuó como asesor técnico) En la carátula
podéis ver el resto del reparto...
A los aviadores nos encanta tanto cielo aul, nubes blancas y verdes prados que capturaba el sofisticado bimotor fotógrafo, pero la verdad es que al profano le resulta un tanto pesado, a fuerza de nuevas
formaciones y nuevos combates...Así no es de extrañar la conclusión de un conocido crítico: "La película tenía mucha gente y muchos aviones, mucho dinero de Salzmann, cantidad de efectos especiales
avanzados y casi nada de interés humano.". El 25 aniversario de su filmación se celebró ampliamente
en un artículo de "Aeroplane", donde sale a bordo de su Buchón el piloto que nos acompaño y dio jugosas precisiones al auditorio.
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Chronology of trie B a t t l e of Brítain, J u l y - O c t o b e r 1940
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Referencia a los hechos reales: Decir que tras el reembarque de Dunquerque (17 de mayo a 4 de
Junio), el Jefe del Mando de caza Dowding,organizó sus 4 grupos (Park, Mallory, Brand y Saúl) frente
a las Luftflotten 5,2 y 3 (Stumpf, Kesserling y Sperrle) que se disputaron la supremacía aérea en la conocida como Batalla de Inglaterra del 1 de Julio al 31 de Octubre
En el balance de las 16 "semanas vitales" La RAF reclamó la destrucción de 2.698 aviones ( que
las cifras actuales reducen a 1.733) frente a unas pérdidas de 1.450, de los cuales 603 eran Hurricanes
y Spitfires, responsables últimos de la suspensión de la proyectada invasión alemana. Hay grandes discrepancias, pero se considera ajustada la acreditación de 1.194 victorias aliadas frente a 830 de la RAF.
En cuanto a los ases: Los "top ten" (más de 14 victorias) incluyen 1 checo, 1 polaco, 2 neozelandeses. 1 australiano y 5 británicos. Número uno el polaco del 303 Esdron Sgto Frantisek, con 17 " k i l l s "
y el dos el tte McKellar, del 605, con 16.
Respecto a los germanos, Molders (54) y Galland (52) solo fueron superados por Helmul Wick,
Kommodoro de la JG 2, que alcanzó 56.
Finalmente, recordar la enorme mitificación de la batalla: ni hubo empate, ni la flota alemana lo
hubiese tenido tan fácil (estaba muy diezmada), ni los alemanes eran tan permisivos como se ha dicho
en la acreditación de derribos.
t

g B UWJSTRÍTEo

L0ND0M

NtWJ».

20 - Boletín A P A V E

t

f l E lLLÜSTRÜT£o

Abril

EL HEROE
SOLITARIO

JAMES STEWART
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Esta película detalla minuciosamente el salto del Atlántico y a
la fama de un pilotillo de 25 años tentado por los 25.000 dólares que
se ofrecían de premio. Charles A. Lindberg los consiguió con un monoplano Ryan el 20 de mayo de 1927. La historia se publicó en fascículos del New York Times, que el autor publicó en forma de libro dos
meses después de la hazaña ("We"). "The spirit of ST Louis", más
detallado, no fue publicado hasta 1.953 y fue Premio Pulitzer. El film,
con guión y dirección de Billy Wilder se estrenó cuatro años después
(Enero 1957). La música de Franz Waxman resalta el protagonismo de
J Stewart, acompañado por secundarios muy conocidos. La fémina es
Patricia Smith, que no aparece demasiadas veces en los excesivos 135
minutos del film.
El coloquio incidió en la vida posterior del héroe, su discutible
filonazismo (Fue condecorado por Goering con la Medalla de honor
alemana en 1938 y se opuso a la entrada de los EEUU en la I I Guerra
Mundial. Asimismo, sobre las performances del aligeradísimo monoplano, la casi inexistente navegación, el sueño y la meteorología.
Lindberg, que había nacido en 1902 falleció de cáncer en la isla
hawaiana de Maui en 1974, después de una vida al menos tan agitada
como su viaje triunfal (secuestro del hijo, escritor prolífico, conservacionista, y una bigamia secreta descubierta recientemente...).

Moyo DIVE BONBER
El dia 20 de mayo visionamos una película sobre medicina aeronáutica, elegida por sus imágenes aéreas, ya que fue nominada para el
Oscar por el mejor color.
Rodada en 1940 y estrenada antes de Pearl Harbour, fue la última que el director M Curtiz ("Casablanca") realizó con Errol Flyn, en
el papel de Fligt surgeon. Junto a él, Fred Me Murray ("Captain Eddie"Rickenbaker) Alexis Smith, Ralph Meredith etc.Las escenas aéreas se
hicieron en el "Enterprise" y las bases de San Diego y Pensacola (se
hizo notar que hasta en los momentos más tontos, si eran exteriores,
aparecen aviones desfilando: Propaganda y facilidades navales) .
La historia fue escrita por el Tte Cnel Frank Wead, (autor de "They
were expendable"), piloto de caza en el Pacífico, Medalla de Honor con
23 derribos antes de caer en 1943. El argumento, que hoy parece más
que pueril, antidiluviano, trata de la investigación para prevenir el
"black out" que afectaba a los pilotos del bombardeo en picado.
Los aviones, muy bien fotografiados: F3-F, SB-2U, Douglas TDB
devastador, Stearmann y Beech 18Twin fueron identificados por los
expertos-que los hubo- tras la sesión.
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junio ALMAS EN LA
HOGUERA
Esta película fue la elegida, de la videoteca de
APAVE, para sustituir sobre la marcha a una versión de
"Los Puentes del Toko R i " que se empeñó en no dejarse
leer por nuestro equipo. Casi ninguno de los presentes,
sorprendidos por el cambio de programa, recordaba
haberla visto aunque, por la carátula del DVD, varios dijeron que "eran buenísima"... En fin, que disfrutamos con
una grandísima reconstrucción, en blanco y negro, de la
soledad del mando y las misiones de bombardeo sobre
Alemania.
"Twelve o'clock high" fue dirigida por Henry King
en 1949, es decir, apenas acabada la guerra, por lo que
todavía se nota cierta propaganda y el enemigo es una
entelequia más bien malvada. Producida por DF Zanuck
para la Fox obtuvo dos Oscars (Mejor actor secundario,
Dan Jagger, y Mejor sonido) además de ser candidata a
otros dos (Mejor actor y Mejor película.) Con estos antecedentes, los 132 minutos del film casi nos supieron a
poco dada la excelente interpretación de Gregory PecK y
la fenomenal puesta en escena de las tomas aéreas.
El argumento, sencillo, presenta al Gral Savage que
llega a Inglaterra para relevar al Jefe de una unidad cuya
moral anda por los suelos, consiguiendo su objetivo con
implacaable mano dura y la clásica animadversión de
todos sus subordinados hasta la no menos clásica misión
que demuestra lo correcto de su actuación.
La unidad aérea presentada es típica de la 8 Fuerza
aérea USA destacada a Inglaterra bajo el mando de Cari
Spaatz (Londres, 1942) que materializó las ideas de Ira
Eaker sobre el bombardeo estratégico. Los aviones son B 17, Flying Fortress, y el objetivo de la misión principal
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una fábrica de rodamientos... Históricamente se inspira los dos raids sobre Schweinfurt (17 de agosto y
14 de octubre de 1943); el segundo conocido como "jueves negro", pues fueron deriibados mas del 30%
de los 351 aviones empeñados.
Típico y tópico de la 8 Fuerza aérea fue el 91 Grupo, que de los 400 aviones que en total le fueron asignados perdió más de la mitad, aunque obtuvo el record de derribos con 420 confirmados.
Respecto a las tripulaciones, existía el "Lucky bastard club", diploma concedido cuando se alcanzaban las 25 misiones. (Recordar Memphis Belle). En el citado 91 grupo lo alcanzaron sólo el 32%, un
15% pasaron antes a otras unidades y otro 5 3 % causó baja... Y, la verdad es que los aviones
respondieron: E l B-17 G "Nine O Nine", de la 8 , completó 124 misiones sin abortos mecánicos.
Este tipo de avión lanzó 500.000 Toneladas de bombas americanas sobre Alemania, del total de 1,5
millones empleadas.Fue producida por la Paramount, bajo la dirección de Mark Bobson, en 1955.
a

a
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LOS PUENTES DEL TOKO-RI
V. Davies escribió el guión sobre un relato de James
A. Michener. Fue premiada con el Oscar a efectos especiales y es considerada la mejor película sobre la guerra de
Corea., junto con "Men of the fighting lady" (ambas producciones narran peripecias de la Task Forcé 77 en la
campaña de interdicción contra el Norte). La fotografía,
de especial interés para nosotros, se debe a L Grigss
(Raíces profundas, La historia más grande jamás contada...) Grace Kelly la interpretó casi al mismo tiempo que
"La ventana indiscreta", dos años antes de su boda con
Rainiero I I I .
Historia.
Posesión japonesa en la I I GM, la península fue ocupada por la URSS y los USA con una separación por el
Paralelo 38 en 1945.
En 1948 Kim I I Sung establece en el N.una dictadura popular que en junio de 1950 invadió el S de Sigman
Rhee, que casi es arrojado al mar. Tropas internacionales
bajo mandato de la ONU recuperan hasta Pyong Yang (Me
Arthur), pero a finales de noviembre se produce la entrada de las tropas chinas, que retoman Seúl y ponen en apuros a las fuerzas estabilizadoras. Me Arthur sugirió bombardeo atómico y Traman lo sustituyó por Ridgway. E l
armisticio tuvo lugar en julio de 1953 (Stalin había muerto en marzo), Pan Mun Jon y frontera Paralelo 38.
La Task forcé 77 desplegó varios portaaviones,
interviniendo la USAF (Far Eastern Air Forcé) y la Marine
aviation. Loa aviones fueron de lo más heterogéneo, desde
Los T-6 a los "Sabres", pasando por el F-9 Panther, F-2
Banshee, F-80 Shooting Star, F-84, F-4 Corsair etc. (casi
todos se ven en el film).
Tras el rio Yalú, frontera con Manchuria, la base de
Antung y los Mig-15, el "Mig's alley" famoso escenario
del caza contra caza. Los ataques a sus hidroeléctricas y
puentes inspiran la acción de la película.
Se contabilizaron 39 ases (más de 5 kills): James
Jabara, 15, seguido por ocho con 10 o más (Manuel
Fernández -sic- 14,5). En Navy y Marine Aviation sólo dos
ases: Bordelon y Bolt (Hay un John H Glenn con 3 Migs
en 9 días que propiciaron su mote: "Mig mad marine.")
La guerra produjo 9.200.000 víctimas: 5 millones
en el S, 4.2 en el N y 25.000 americanos.
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A9AYE con las fAWzT

De acuerdo con lo programado, el sábado 16 de
Febrero de 2008 se organizó la visita a las FAMET
(Fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra) en su
Base de Colmenar. Viejo. Aunque el dia era bastante
frío, la numerosa concurrencia y el tímido sol que nos
acompañó nos hicieron pasar una muy buena jornada.
Las instalaciones del ET han recibido varias veces a
sus amigos de APAVE: la última vez fue en mayo de
1997, visita que algunos asistentes a ésta recordaban
con agrado y por eso repetían. (En la contraportada de
este número reproducimos la foto de grupo ante un
Chinook, aparecida en el n° 12.)
Después de una cálida recepción y un café para
entonarnos asistimos a un completísimo briefing y bienvenida por parte del General Jefe del Cuartel General y
las unidades locales. Hay que decir que nos acompañó
durante toda la mañana, incluso por la línea de vuelo,
con un afecto y dedicación que agradecemos profundamente. Tras visitar la zona técnica y sus sofisticados
equipos pasamos a las aeronaves, que nos fueron presentadas tipo a tipo por oficiales pilotos y a cuyas cabinas y armamento accedimos sin restricciones.
La idea era celebrar la comida mensual de hermandad de la Asociación en algún restaurante de la
zona, pero fuimos agasajados en el Pabellón con un
espléndido almuerzo, al que nos acompañaron varios
mandos de la Base, intercambiando los recuerdos de
la visita.
(En las fotos que acompañan esta recensión
podemos apreciar el conocido "Chinook" de transporte; el "mercadillo" donde curioseamos los equipos de
supervivencia; y dos aspectos del grupo y del
Comedor.)
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La excursión al Mando Aéreo de Combate
del Ejército del Aire tuvo lugar el día 31 de
Marzo, fecha en la que nos trasladamos a la Base
de Torrejón. Aparte del interés de la visita, se pretendía celebrar allí mismo la Comida de
Hermandad y el homenaje al Piloto Veterano del
Año, por lo cual la asistencia fue realmente
masiva.
Fuimos recibidos por el Tte Gral Llorca y la
Plana Mayor de la Base, iniciando el programa
con un completo briefing sobre las misiones del
Mando, Air Operations Center, Asignación de
Fuerzas, el SACEUR, el CAOC 8, las alertas de
Alas 15, 12, 14 y 1 1 . . . los TST (Time Sensitive
Target), HVE (High Visiibility Events) ICC
(Integrated Command and Control, etc., etc... con
lo que casi pudimos ponernos al dia por lo que a
Defensa Aérea moderna se refiere; y digo casi
porque a muchos de los presentes les parecía
"otro mundo", pese a su experiencia cazadora
convencional y jet.
Tras un reconfortante desayuno nos dirigimos a las instalaciones del Ala 12 que nos mostró
personalmente su Coronel Jefe. Martínez Cortés.
Nuevo briefing antes de visitar los hangares y
simuladores, que fueron explicados concienzudamente y donde pudimos apreciar, en vivo y en
directo, la complejidad y sofisticación de las
cabinas e instalaciones. (Instrumentación LED,
escenarios maniobras, los puntos de enganche, el
pod FLIB etc.)
Dadas las distancias íbamos en bus de un
lado para otro, disfrutando de los aviones jubilados que siembran la Base hasta el Pabellón,
donde nos obsequiaron con un contundente aperitivo antes de comer.
Boletín A P A V E
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Como puede apreciarse en la imagen superior, el tiempo nos acompañaba y pudimos tomar el
aperitivo en los jardines del Pabellón de Oficiales,
donde se montó la Comida. Esta se desarrolló con
la intervenciones del Presidente de APAVE, que
agradeció las atenciones recibidas, el Jefe del
MACOM y el del Ala. Asimismo se glosó la figura
del nuevo " Piloto Veterano" y se le hizo entrega
del "Piloto Lladró" conmemorativo. Finalmente,
como se recoge en otras páginas de éste mismo
Boletín, el homenajeado contestó con brevedad y
emoción a la "laudatio" de nuestro Presidente y
felicitación de los mandos aeronáuticos que nos
ofrecieron el ágape.
(Las fotografías recogen el aspecto de las
mesas y la composición de la presidencia con
Albalá y la Junta rectora.)
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APAVE visita EADS-CASA
en GETAFE

EADS

CASA - Herencia Histórica

• En sus 85 años de actividad en el sector y con
m á s de 3600 aviones fabricados, CASA
siempre ha sido ta empresa lider en el sector
aeroespaciat español.

•> Fundación
1923-1937
Fabrtcaaún de hidroaviones bajo licencia
primer avión disenado por CASA
5

Crecimiento
1937-1953
Cotaooración con Alemania, avión C-207
de transporte
Madurez
1953-1968
inicio del mantenimiento de aviones de
USAF fabricación del F-5 bajo licencia

.' Expansión
1988-1999
C-212. C-101, Airtjus. Ariane, CN-235
Eurofignter. C-295, A400M
> EADS

2000 - Hoy

EADS CASA; Aviones Transporte Militar

EADS

• 2.8 Ton carga pago ; 25 soldados / paracaidistas ¡ 2 paitéis
88*x108,

• 474 aviones conlrataoos, 93 cperaGorus 42 países

EADS
CASA

• 6 Ton carga pago . 51 soldados i paracaidistas . 4 paliéis
88*x10B"; 2 vehículos ígaros, 2 motoras aviones de
combale 18camHfas
• 250 aviones contratados 40 operadores. 25 paisas
• Líder mundial en su segmento
9 Ton carga pago ; 71 soldados' 50 paracaidistas; 5 palléis
88"x108" . 3 vehículos Sgeros. 3 motores aviones da
cómbale. 24 camillas
66 A/C contratados España. Polonia. Jordania, Argelia
Brasa. Portugal. Finlandia. Chile. Colombia
Avión** .ntegrada compatible con NVG y DAS (blindaje
COMS MAWS. LWS. RWR).

Tras varios ajustes de fecha, la visita tuvo lugar el 21 de
Abril. Nuestro Vice-Presidente, Sr. Ibarreta, actuó de acompañante y cicerone, dada su vinculación y conocimientos de
la- nunca mejor dicho- CASA. Como el redactor de éste Boletín no asistió al evento, me limito a comentar las fotos que lo acompañan: Las tres primeras corresponden al DVD de promoción que se presentó
en el correspondiente "introito" (por no hablar del tan sobado briefing).
Las primeras de abajo muestran al Gral Ibarreta dirigiéndose a la concurrencia y un aspecto de
la Sala de reuniones. Finalmente, todo el Grupo APAVE posa ante un Nurtanio y en uno de los talleres
de revisión y montaje.
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Después de varios aplazamientos, para elegir las mejores fechas, el sábado 28 de Junio y sin demasiado madrugón, el Autobús fletado por APAVE enfiló la correspondiente salida de la carretera de Burgos
hacia el Aeródromo de Corral de Ayllón. Tras dejar a las féminas disfrutar de una visita-teatro en la villa
una vez recibida la bienvenida y briefing del responsable de la Fundación Vara de Bey, nos dispusimos a
volar... Pero a pesar de la magnífica mañana, los amarres de los aviones de arrastre se negaron a funcionar, así que esperamos la reparación con un abundantísimo aperitivo que nos ofrecieron los anfitriones.
Se hizo hora de comer y vaya si comimos: una corderada impresionante en "La Unión" susceptible de dejarnos KO, a no ser por el vuelo que ya nos esperaba y del que todos -TODOS Y CADA UNOdisfrutamos, a pesar de tener que retrasar la vuelta para ello. Así que llegamos a Madrid un poco tarde,
pero satisfechos de haber conseguido un paseo celestial del que sólo lamentamos su escasa duración.
Otra vez será, que APAVE siempre es bien recibida allí. Gracias.

CAMPEONATO DE
WELO A VELA
Tuvo lugar en el Aeródromo de Ocaña
durante el mes de Julio de 2008. Como es
habitual — no en vano las actividades de la
Asociación de volovelistas está muy ligada a
APAVE a través de Manolo Guisado - se donó
una metopa al vencedor de la clase standard.
En la imagen del dia 15, Miguel A. Gremo,
representante de la Asociación, hace entrega
del trofeo al campeón, Sr Monedero, que,
evidentemente, ocupa el centro de la fotografía..

DIA DE LAS
FUERZAS
ARMADAS
El dia 12 de Octubre se
celebró en el Paseo de la
Castellana un desfile militar de
especial
relevancia.
La
Asociación de veteranos de las
Fuerzas Armadas solicitó asistencia de APAVE y nos animó a
participar en representación de
los pilotos más antiguos, haciéndolo el Presidente, Secretario y
un tercero. Por supuesto, a bordo
del vehículo que se ve en la fotografía. La lluvia y el bajo techo
de nubes apenas permitió la
pasada de la Patrulla Águila, suspendiéndose el resto de la exhibición aérea. A la derecha, reproducimos una espléndida foto del
ensayo del desfile, con el F-18
junto a los nuevos rascacielos de
Madrid.
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21 - 26 O C T U B R E

Así como el "viaje de Primavera " (Praga —
Budapest) hubo de suspenderse por falta de quorum, las inscripciones para el de Otoño estuvieron
muy animadas ya antes de las vacaciones de verano.
Gracias a algún fallo de última hora, se pudo atender a la práctica totalidad de los solicitantes de
modo que viajó el número previsto sin ningún problema, completando las plazas de autobús y el
grupo perfectamente.
El martes 2 1 , la gran mayoría viajamos en el
tren Altaría (antiguo Talgo) de Atocha a Algeciras,
donde esperaban varias parejas que viajaron por su
cuenta. Tras comer en el Hotel Almar y un rápido
paseo por la ciudad embarcamos en el ferry de
Acciona que nos llevó a Ceuta en menos de una
hora. Y de la Estación marítima al Hotel TRYP, en
pleno centro, con el autobús de la Agencia con la
que contratamos las visitas de días sucesivos
(En las imágenes, Estación Marítima de
Algeciras y acceso principal al Hotel de Ceuta.)

Sin mucho madrugón (09:30) el día 22 partimos hacia Xauen, la ciudad Santa, tan renombrada
en la época del protectorado, a donde llegamos un par de horas más tarde. El tiempo, infame: no paró
de llover intensamente lo cual no nos dejó disfrutar adecuadamente del paisaje y las explicaciones de
Mohamed, nuestro guía marroquí, que con el conductor, musulmán "caballa", nos acompañaron en todos
los viajes. Del pintoresquismo de Chef Xaouen, pudimos disfrutar poco y gracias a los paraguas, aunque muchos prefirieron los tes morunos del Parador (y la cerveza, imposible en los establecimientos
musulmanes incluido el restaurante Hassan, en la Alcazaba, donde comimos una rica ensalada marroquí y un muy especiado tallín de carne con verduras.)
En Xauen, hubo quien disfrutó enormemente recorriendo en un taxi los parajes de su infancia,
ya que su padre fue durante muchos años coronel del regimiento allí estacionado. Y seguimos hacia
Tetuán, ya de vuelta a Ceuta, con una meteo un poco más espabilada, pero sin sol.
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La visita a la antigua capital del Protectorado
fue a uña de caballo (Palacios, Cines, Institutos...- la
influencia y herencia española es apabullante.) A la
medina musulmana, patrimonio de la humanidad, le
dedicamos más tiempo y aunque no nos entretuvimos
por los zocos, sí adquirimos cremas y bebedizos en
un curioso herbolario-museo donde reposamos antes
de emprender el regreso.
El jueves 23, lo dedicamos a Arcila y Tánger.
La primera (Assilah, "pequeña gacela") se encuentra
en la costa atlántica, a unos 110 Km. de Ceuta.
Fortificada por los portugueses (1.471). Un siglo después fue recuperada por los musulmanes, tras la
batalla de Alcazarquivir donde fue muerto el rey D.
Sebastián y pasó a la España de Felipe I I . A finales
del s X V I I fue reconquistada por Muley Ismail. Plaza
fuerte bombardeada por nuestra armada en la I
Guerra de Africa y tomada por el Raisuni, cuyo palacio y mausoleo conserva. En la actualidad es una
especie de Ibiza, con su típica medina, enormes playas, festivales internacionales, salas de arte y una
decoración muy " i n " en sus blancas fachadas. Para
comer fuimos a la capital de la Mauritania tingitana,
romana y beréber, zona internacional desde 1925
(Conferencia de Algeciras): Tanja.
a

(De arriba abajo:) Entrando

a la Medina de Arcila .

La muralla del mar , desde el cementerio musulmán.
Callejeando por la zona residencial

turística.

En el Bar del Hotel de Tánger. Faro del Cabo

Espartel.

Ya diluviaba y abandonamos el Hotel Ahlen,
donde "nos echaron de comer", con ánimo de la visita panorámica prevista, aunque fuera sin bajar del
autobús. Y desde luego no bajamos, salvo unos minutos en el Cabo Espartel, en plena tormenta. Como
cayó lo que no está escrito casi nos quedamos tirados
en una de las múltiples riadas que atravesamos ya en
carretera. (Menos suerte tuvieron los de la 28
Promoción de Zaragoza, que en el mismo sitio, un
poco más tarde, estuvieron bloqueados 6 horas.).
Total, que pudo ser peor, pero conseguimos llegar
casi secos y un poco tarde a la frontera del Tarajal.
El viernes 24 teníamos prevista la visita a los
museos de Regulares y la Legión, así como la
Fortaleza del Hacho y la audiencia con el Comandante General de Ceuta por la mañana. Y la verdad es que lo hicimos todo, pero si el día anterior lo
logramos luchando con los elementos, el 24 sorpren32 - Boletín A P A V E

La Asodadón de Motos-Aviadores
Veteranos "muy satisfecha" con Ceuta
Durante toda la jornada recorrieron la ciudad, siendo recibidos por el consejero
de Turismo, Guillermo Martínez, y el comandante general, Enrique Vidal de Loño

tos miembros de la st&ciacien se fotografiaron con el comiere de Economía, Imple© y lirismo,
dimos a los regulares una hora antes de lo previsto, nos retrasamos en
la recepción del Gral Vidal y, para completar la faena, nos quedamos
sin gasolina en plena subida al Hacho...Como sería la cosa que, en
desagravio, la empresa nos invitó a comer en un restaurante de la
Playa. Por la tarde, visita panorámica: Desnarigado, Monumento Llano
amarillo, Mirador San Antonio ("pies de Franco" donde en la última
restauración "restauraron" la fecha del Convoy de la Victoria como
3-6-36 (¡!) en el monumento junto al mástil del "Dato"), Mezquita
mayor, G Aldave (5 Bandera Legión), Mirador Isabel I I , Benzú...
Total, que con el tiempo justo, nos recibió el Consejero representante
del Presidente en el Salón del Trono, para bienvenida e intercambio de
recuerdos al final de la tarde.
a

a

(Nuestra estancia en la ciudad autónoma fue recogida por los periódicos locales, con imágenes del acto donde intercambiamos recuerdos con
el Sr Consejero de Turismo. La visita al Museo de Regulares,
fueron explicadas de manera magistral.

resultó interesantísima, así como otras instalaciones

del acuartelamiento que nos

En el edificio de dos plantas que alberga un riquísimo contenido pudimos admirar múltiples recuer-

dos de los héroes del cuerpo, entre los que nos llamó la atención el padre de un compañero de la XIV de la ACA, laureado y MMI.)

Boletín A P A V E - 3 3

Entrada

al Museo legionario.

Bertchi está Millán Astary
Llegada

a la Comandancia

Africa. Intercambio

Junto a varios

retratado por

Zuloaga.

militar en la Plaza de

de recuerdos con el General Jefe.

E l lugar donde nos quedamos tirados subiendo al
Hacho y entrada a los "pabellones y cisterna capaz
para 300 hombres " (Al fondo, patio de Agustina de
Aragón, que estuvo aquí

destinada.)

En la página siguiente: vistas desde el
Hacho, mirador San Antonio e Isabel II.
Instantáneas de la Cena Fantasía en el
arábigo-andalusí

Restaurante

de Tánger, la noche del sábado.

T°

D C

'

T O R L A F A T R I A

I8P

El sábado 25 se programó
para disfrutar del "sábado legionario". Pero los actos se han suspendido "sine die" por razones
(digamos) coyunturales, cosa que
ya nos habían comunicado al
salir de Madrid.. Así que tuvimos
el dia libre (Compras, visita
Parque César Manrique, Comida
Santuario de las Murallas. Y
otros...) A las 21:00 (19:00 LT
marroquí) salida para Tetuán, un
poco tarde dado las formalidades
aduaneras, aunque esa noche
cambiábamos la hora a nuestro
favor. La Cena Fantasía, con
danza del vientre muy abrigada y
vino tinto incluido (dátiles, sopa
ramadán, pástela y cuscús...) en
el corazón de la Medina —por
Puerta de la Reina- finiquitaba
el programa marroquí.
El domingo 26 ferry a
Algeciras, dejada de equipaje en
Consigna y tiempo libre para
comer algo (algunos lo hicimos
estupendamente "picando" pescaítos y jabugo en el Casino.)
para esperar el tren (15:15 —
20:40) que nos devolvió a
Madrid.
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Visita
Bodegas
Antaño
Rueda
(Valladolid)
27 noviembre 2008
Cuando APAVE solicitó de José Luis (JL Ruiz Solaguren, Amorebieta, 1928) una fecha para
acercarnos a "su" Bodega se volcó con nosotros proponiendo fechas que le permitieran atendernos personalmente. Por fin pudimos fijar el día, jueves, a finales de noviembre. Debido a las inclemencias del
tiempo (y al carnet de identidad...) la inicialmente numerosísima concurrencia quedó reducida a algo
mas de dos docenas, que, con un tiempo excelente, nos encajamos en Rueda el dia previsto.
El recorrido por las instalaciones, debidamente guiados por una experta especialista en turismo
enológico resultó interesantísimo, no en vano las "bodegas" propiamente dichas descienden hasta 25
metros y ocupan más de 3 km.
Además de las enormes cubas de castaño (pura arqueología vínica), nos detuvimos en
algunos recordatorios de visitantes ilustres
(hay cerámicas a cientos) y en las curiosas
colecciones de cristalería y sacacorchos.
Nos sorprendió, antes de comer, la
importantísima biblioteca y la igualmente
notable pinacoteca, con excelentes réplicas de
pintura antigua y muchísimos originales . En el
comedor familiar José Luis tuvo a bien invitarnos a un magnífico menú que compartió con
nosotros, haciendo gala de una simpatía y sintonía especial con la Asociación.
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Es de todos conocidos, que "APAVE" organiza todos los años una
Competición de Golf para todos los pilotos, en el cual pueden participar, no
solamente los socios, sino todo los pilotos tanto del Ejército del Aire como de
Líneas Aéreas y Aviación General.
El 28 de Octubre, estaba previsto celebrar el Torneo de Golf en la Base Aérea
de Torrejón, con una participización de 58 pilotos y por mal tiempo se suspendió.
En cambio, la comida que es el acto central de este encuentro, si se pudo
celebrar en el Pabellón de Oficiales, en un agradable ambiente de camaradería y amistad.
El torneo se aplazó para el 12 de Noviembre, realizándose sin problemas.
El resultado del torneo fue el siguiente:
Juan Ortin Funes.
I - Andrés Moret Jaraiz.
2 - Santiago García Tapia.
3 - Fernando Martín-Sanz Martínez.
Jesús Moran Reglero.
2 CATEGORIA I
2 - Javier Bengoa Beriain.
3 - Héctor de Haya Galvez.
Julián Bernabé Pesoa.
3 CATEGORIA I
2 - Manuel Montero Guzmán.
3 - José Valle Palacios.
SCRATCH
I CATEGORÍA
a

o

o

o

a

o

o

o

a

o

o

o

Agradecemos a todos los participantes en este X V TORNEO DE GOLF,
por su deportiva actitud y su colaboración.
Agradecemos a todas las instituciones por su colaboración con los Trofeos,
dando a este Torneo una categoría entre los pilotos difícil de alcanzar: General
Jefe del Estado Mayor. - Mando General. - General Jefe de la Base Aérea de
Torrejón. -SEPLA. -COPAC. - I B E R I A . -APAVE.

NOTA: Recordamos que pueden ser socios de APAVE los pilotos a partir de los 45 años de edad
¡ANÍMATE!.
Teléfono: 91 543 08 09 (17 a 20 hras.)
secretaria@apave-es
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Ya no están entre nosotros
t
M A N U E L
!

B E R M E J O

R O M E R O
FALLECIÓ E N MADRID
E L D Í A 4 D E E N E R O D E 2008
a las ochenta y dos años de edad

t
EXCELENTÍSIMO SEÑOR G E N E R A L D E L A I R E

D O N

JOSÉ S A N T O S

P E R A L B A

G I R Á L D E Z
FALLECIÓ C R I S T I A N A M E N T E E N MADRID

E L D Í A 10 D E M A R Z O D E 2008
D. E. P.

t
E L ELUSTRÍSIMO SEÑOR

D.

E M I L I O H E R R E R A

A L O N S O

REQUETÉ, ALFÉREZ PROVISIONAL, CORONEL D E AVIACIÓN
FALLECIÓ E N MADRID

E L D Í A 28 D E F E B R E R O D E 2008
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
Sus hijos, Emilio, L u i s , Carmen, Dolores, José Manuel, Darío, Cuca,
Elena y Fernando; hijos políticos, Milagros Hermosa, Ana Martínez,
Eugenio Fernández, Cristina Martínez y Teresa Naranjo; hermanos, Dolores,
L u i s , Lucía, Isabel, Venancio y José Manuel; nietos, Emilio, Dolores,
Guillermo, Eugenio, Loreto y Juan Pedro Fernández Herrera, Cristina
Herrera Jiménez, Silvio Herrera Gea, Alejandro García Navarrete Herrera,
Elisa, Teresa, Emilio, Fernando, Lucía y José Manuel Herrera Naranjo;
nietos políticos, Daniel Sáez y Mirian Pérez; bisnietas, Sofía e Inés Sáez
Fernández; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia
R U E G A N una oración por s u alma.
E l funeral se celebrará (D.m.) en Madrid, el miércoles dia 5 de marzo, a
las diecinueve horas, en la iglesia de San Juan Crisóstomo (calle Doménico
Scarlatti, 2), y en Santander el mismo día, a las dieciocho quince horas, en
la iglesia de los Jesuítas. E l entierro será en Santander.
LAUS DEO
fín
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En el número anterior
(Boletín n° 25) reseñamos el
fallecimiento durante 2007
de los que fueron distinguidos PILOTOS VETERANOS
DEL AÑO
2005 y 2006
(Cesteros y Almagro) y ahora
tenemos que lamentar el del
galardonado en 2007...
En el mismo Boletín citado realzamos la pérdida de
Texidor y Cid - para constancia de fecha y familiares dada su notable personalidad
aeronáutica y humana ya que
ésta sección solo pretende
hacer constar los más caracterizados (Aquéllos de los
que tenemos conocimiento
procuramos recordarlos en
las Hojas Informativas mensuales).
En éste año 2008, además del General Peralba, no
podíamos olvidar al Coronel
Herrera (Socio 382, notable
piloto de Hidras y prolífico
historiador aeronáutico.)
A Manolo Bermejo le
debemos la maquetación,
textos y todo el trabajo tipográfico que permitía la tirada
de los Boletines de APAVE
cuando la imprenta era
imprenta ..
Descansen en Paz

ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA
FRANCISCO LOZANO, 20 - bajo A -28008 MADRID - Tel. y Fax: 91 543 08 09
S O L I C I T U D DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

D.N.I.
LUGAR DE NACIMIENTO

LOCALIDAD

DOMICILIO

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

E-mail

MOVIL

TELÉFONO

CLASE

TITULO DE PILOTO N°
OTROS T Í T U L O S A E R O N Á U T I C O S

Autoriza a la A S O C I A C I Ó N DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE E S P A Ñ A (A.P.A.V.E.), a que
a partir de esta fecha, cargue en la cuenta corriente que a continuación se indica, el recibo
correspondiente a su cuota anual.
Entidad

Sucursal

N ú m . de Cuenta

D.C.

Banco o Caja:
Calle, plaza, aveinda:
Localidad y provincia

CP.:
,a

de

de 200

EL INTERESADO

E L PRESIDENTE DE APAVE

(ADJUNTAR DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET PARA LA TARJETA DE ASOCIADO)
^

PARA EL BANCO O CAJA

SR. DIRECTOR
del BANCO o CAJA
Sucursal num.:.
Ruego d é las órdenes oportunas para que a partir de esta fecha, sean cargados en mi cuenta
número
a nombre de D.
Los recibos que anualmente le sean presentados por la ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE E S P A Ñ A (A.P.A.V.E.)
de

de 200

Firmado
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ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA (A.RA.VE.)
FRANCISCO LOZANO, 20, Bajo A - 28008 Madrid - Tel. y Fax: 91 543 08 09
Dirección de correo electrónico: secretaria@apave-es.org

