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E ncabezamos la presentación de nuestro Boletín correspondiente a

2010 con una vidriera captada en la visita al “Palas” de Cuatro

Vientos. Es un “Rokiski ecléctico” , pues aúna emblemas de

aerostación y aviación ( Piloto de Aeroplano, de dirigible y de globo que

solo ostentaron unos pocos, como Kindelan)

Lo traemos a colación para hacer de nuevo un llamamiento, que,

“mutatis mutandis”, se dirige a todos los aviadores españoles : militares,

de linea y de aeroclub. En APAVE cabemos todos, pues con esa idea se

fundó y es su verdadera razón de ser.

No vamos a echar una llorada, pero el año ha tenido sus luces y

sus sombras y pese a todos nuestros esfuerzos “seguimos igual” por lo que

se refiere a incorporación de refuerzos y ampliación de actividades. El

curso ha pasado “sin pena ni gloria” con éxito desigual: Buen homenaje

al piloto veterano, regular en los viajes y deficiente en cursos y cine-

forum…

Cuando éste número se distribuya la Asamblea general habrá

informado de todo, así que “aquí y ahora”, sólo cabe reiterar la

necesidad del boca a boca para la colaboración y expansión. Lo pedimos

en Compostela y lo solicitamos en general

Así que, sin más comillas ni latinajos (que me corre el “Presi”) en

nombre de la Junta, Felices Navidades y un inmejorable 2011

–centenario de la Aviación militar española– para todos.

E D I T O R I A L



A S A M B L E A  G
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MISA

VIRGEN

de LORETO

Siguiendo con el propósito de
complementar nuestra Asamblea
General con otras actividades institu-
cionales, la del 2009 volvió a celebrar-
se en la Base Aérea de Cuatro Vientos.

Los actos tuvieron lugar el 17 de
diciembre, con la asistencia que pode-
mos llamar habitual, es decir:bastantes
a misa, más a la visita, regular a la
asamblea y pleno a la comida . Este
año cambiamos los escenarios del
EMACOT por los que nos brindó el Ala
48, en cuya Sala de Briefing-Museo se
celebró la Misa conmemorativa de la
Festividad de Loreto, con el recuerdo a
los socios fallecidos durante el año.

Imágenes del Jefe de la Base, tras la recepción-

desayuno, esperando al “pater” y dos aspectos

de la asistencia, antes y después de la Misa. 
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En las fotos, el Tte. Cor. Maestro en su disertación

y dos aspectos del recorrido por el Barracón. 

VISITA

INSTALACIONES 

Ala 48

Terminada la misa y tras apreciar el
pequeño museo que decora y ennoblece
la Sala de briefing , nos desplazamos al
casi adyacente hangar que alberga los
helicópteros “Puma”. Actúa de taller y
almacen de repuestos, tanto de las unida-
des preparadas para combate como las de
salvamento. Durante la visita fuimos
atendidos por los mandos y se nos dieron
todo tipo de explicaciones por el personal
especialista como por alguno de los pilo-
tos presentes. Pudimos sentarnos en las
cabinas y apreciar la entidad del arma-
mento, equipos de salvamento y supervi-
vencia etc etc.

Después del recorrido y las perti-
nentes fotos, regresamos a la Sala de
briefing, donde el Tte. Corl. Jefe del
Escuadrón de vuelos efectuó una exce-
lente presentación de la labor desempe-
ñada por el Ala y, en particular, por los
helicópteros destacados en Afganistán.
Pudimos apreciar el mérito de los resca-
tes nocturnos, cuyo práctico 100% rea-
liza España, ya que es casi la única que
dispone del sofisticado equipo necesa-
rio. Asimismo, la peligrosidad– de la
que apenas se habla– y el sacrificio de
las tripulaciones, repitiendo destaca-
mentos una y otra vez… 



ASAMBLEA GENERAL 2009
Desarrollo de la Asamblea y transcripción del ACTA

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

17 - DICIEMBRE - 2009

Saludo del Sr. Presidente.

Lectura y Aprobación, si procede, del
Acta de la anterior Asamblea.

Informe de Tesorería y aprobación
Presupuesto 2010.

Actualización cuotas anuales.

Actividades realizadas durante el año
2009.

Actividades programadas para el año
2010.

Otros asuntos.

Ruegos y preguntas.
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ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 1/2009

Asistentes:

Manuel Estellés Moreno
Juan Luís Ibarreta Manella
Adolfo Roldán Villén
Manuel Guisado Muñoz
Ramón Marteles López
Antonio Óscar Molina Alonso
Juan Castaño de Meneses

José Alguacil de la Cruz
Jesús Bea Martín
Alfonso Carrero Díaz-Pintado
Alberto Crespo de Francisco
Pilar Cuervo Martín
Rodolfo Cuesta Ruipérez
Saturnino Diego de la Lastra
Rafael García Albalá
Miguel Ángel Gremo Dorrego
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A las 12:30 horas del día 17 de Diciembre de 2009, en las instalaciones del Ala 48 (B.A. 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, saludando a todos los presentes
y agradeciéndoles su asistencia.

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, CECAF, Ala
48 y CDSC “Cuatro Vientos”.

2. – Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea : El Sr. Secretario dio
lectura al Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el día 15 de Diciembre de 2008, que fue apro-
bada por unanimidad.

3. – Informe de Tesorería: El Sr. Tesorero ofreció un detallado y exhaustivo informe de todos los movi-
mientos económicos de la Asociación durante el año contable. Informó a los presentes de las dificulta-
des encontradas en el cobro de alguna de las cuotas y presentó el presupuesto para el año 2010

Concluyó comunicando la decisión de subir las cuotas– que se mantenían congeladas desde el año
2002– para el siguiente ejercicio, en un total de 5 euros anuales, y alentó a los socios para que des-
arrollaran una mayor labor de captación y así intentar mantener las cuotas sucesivas en ese nivel.

Las cifras de efectivos a finales del año contable son las siguientes:

Mario Lobato Guerra
Vicente Maltese Calarco
Juan José Martínez Gutiérrez
Luís Pérez Lozano
Loreta Polgrossi Guerra

José Romero Magarzo
Jesús Salas Larrazábal
Pilar Saro Domingo
Antonio Úbeda Gil
Gregorio Villén Diéguez

CIFRAS EXACTAS A DISPOSICIÓN DE TODOS EN APAVE

En c/c BBVA 17.178,18 €
En c/c Caja Madrid 3.691,66 €
En caja APAVE 2.105,45 €
En Depósitos (Caja Madrid) 55.000,00 €

Para finalizar su intervención solicitó la aprobación del presupuesto para 2010, que fue otorgada
por la totalidad de los asistentes.

4. – Actividades realizadas durante 2009:

VIAJES

A primeros de año se decidió por la Junta Directiva realizar dos viajes de larga duración.

a) Viaje de Primavera. Programado a la Ciudad de Murcia, Caravaca y Escuela Militar de
Paracaidismo, hubo de suspenderse debido a la escasa acogida que tuvo entre los socios.

b) Viaje de Otoño. Entre los días 19 y 23 de Octubre se realizó el Viaje de Otoño a Granada.
Durante el mismo, pudimos visitar las ciudades de Baeza, Granada y alrededores y
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).



Se realizó una estupenda visita a la Base Aérea de Armilla y Ala 78, donde fuimos magníficamen-
te acogidos y agasajados y en la que tuvimos la oportunidad de disfrutar de una maravillosa exhi-
bición de la Patrulla ASPA del Ejército del Aire.

EXCURSIONES AERONAUTICAS – TURÍSTICAS – GASTRONÓMICAS

– El día 12 de Febrero, realizamos una interesante visita al Museo Naval, situado en el Cuartel
General de la Armada (Madrid).

– El día 26 de Marzo, tuvimos ocasión de disfrutar de un día en Ocaña, con visita turística y
vuelos en el Centro de Aviación Deportiva.

TROFEO DE GOLF

El pasado 26 de Mayo se celebró el anunciado Torneo de Golf de APAVE, “Memorial Manuel
Requena” en el Club de Golf de la B.A. de Torrejón. 

A la finalización de dicha jornada, fueron entregados los premios de las distintas categorías, varios
de ellos donados por diversas Autoridades e Instituciones (JEMA, MAGEN, B.A. TORREJON, IBE-
RIA, SEPLA, EADS –CASA, COPAC….)

CURSOS

– Curso de Informática: Del 7 de junio al 7 de julio se celebró en nuestra Sede el Tercer Curso
de Iniciación a la Informática. A pesar de que el número de pre –inscritos para el curso era
suficiente, a la hora de su realización se redujo considerablemente.

PILOTO VETERANO DEL AÑO

El 28 de Mayo, se celebró con una asistencia muy numerosa en la Residencia Logística Militar
“Infante Don Juan”, el emotivo Homenaje al Piloto Veterano del Año 2009, distinción que había
recaído en D. Luís Delgado Sánchez –Arjona. 

TERTULIAS AERONÁUTICAS Y CINE –FORUM

Se ha venido celebrando, los terceros jueves de mes, con éxito variable, un cine –forum con la pro-
yección de una película de temática aeronáutica. En el descanso del filme, la Asociación ha ofreci-
do café y refrescos a todos los asistentes.
COMIDAS DE HERMANDAD

Las Comidas de Hermandad celebradas durante el año 2009, han tenido lugar en la Residencia
Militar Logística “Infante Don Juan”. 

EVENTOS

Durante el presente año, APAVE ha estado representada en los siguientes eventos:

– Juegos Aéreos del Mundo en Turín
– Campeonato de España de Vuelo a Vela en La Cerdanya
– Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil
– Semana Aeronáutica de Málaga
– Desfile del Día de la Fiesta Nacional
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REVISTA APAVE

Se editó y distribuyó el Boletín Informativo de la Asociación número 25, correspondiente a las acti-
vidades del año 2008.

NOTA NECROLÓGICA

Durante el año nos hemos visto sorprendidos por el fallecimiento de nuestros socios:

D. PRIMO FERNÁNDEZ QUIRÓS
D. FEDERICO VILLALBA GONZÁLEZ –GRANO DE ORO
D. LEOPOLDO CAMPUZANO RODRÍGUEZ
D. SANTOS CASAUS CONEJERO
D. JOSÉ VICENTE CANTOS FIGUEROLA
D. JOSÉ LUÍS LÓPEZ RUIZ
D. ELOY PASTOR
D. DANIEL ZAERA RÍOS
D. JOSÉ RICO URIBARRI
D. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MONTES

6. – Actividades programadas para 2010:

DÍAS DEL SOCIO

Se realizarán excursiones institucionales a alguna ciudad o algún aeródromo con incentivo aero-
náutico –turístico –gastronómico. Estando previstas las siguientes:

– Base Militar de Helicópteros de Almagro (Ciudad Real)
– Archivo Histórico de la Armada en El Viso del Marqués (Ciudad Real)
– Archivo Histórico del Ejército del Aire en Villaviciosa de Odón (Madrid)
– Ala 35 y Base Aérea de Getafe (Madrid)
– Archivo Militar del Ejército en Avila y visita turística de la ciudad

HOMENAJE AL PILOTO VETERANO DEL AÑO 

Seleccionar al personaje al que se homenajeará en nombre de APAVE.

VIAJES DE PRIMAVERA Y OTOÑO

– Viaje de Primavera : Principado de Asturias
– Viaje de Otoño: Comunidad Autónoma de Extremadura, con visita a la B.A. de Talavera La

Real.

TORNEO DE GOLF

Se celebrará en la B.A. de Torrejón en la próxima primavera.

COMIDAS DE HERMANDAD

Se continuará con las comidas mensuales en la Residencia Militar Logística “Infante Don Juan”.
CINE –FORUM

Se continuará con esta actividad.



CURSOS

Se realizarán, en función de los peticionarios, los siguientes cursos:

* Informática
* Fotografía Digital (Adobe Photoshop)
* Cata de Vinos

OTRAS ACTIVIDADES

* Durante el año 2010, tendrá lugar en la Sede de la Asociación, un certamen de pintura
Aeronáutica (PREMIO PINTURA APAVE).

* Concuso de Fotografía Histórico –Aeronáutica.
* Se solicita de los señores socios, iniciativas para estas u otras actividades que resulten de

interés para la Asociación.

Con la debida antelación se informará de los detalles de todas estas actividades.

8. – Ruegos y Preguntas:

VºBº
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

Manuel Estellés Moreno Adolfo Roldán Villén
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Felices

Pacuas,

Paz

y Prosperidad

en 2011
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VISITA A LA BASE

Y COMIDA DE

HERMANDAD

Finiquitada la Asamblea nos
trasladamos a la Torre de Vuelos, cuyo
interior visitamos bajo la experta guía de
nuestro secretario (que no en vano fue
Jefe de la Base y es Académico de la
Historia.). De allí al histórico Pabellón de
oficiales, conocido por “el palace”, de
cuyas vicisitudes y detalles también nos
ilustró ampliamente, pues es, posible-
mente, el mayor conocedor del tema. Y, a
comer,tras conseguir la foto de grupo en la
escalinata donde han posado “casi todos
los aviadores que en España han sido”.



Para variar, el ágape se celebró en el Club Deportivo Suboficiales, al que acudieron directamente los rezagados. 

A la derecha de la Junta, que presidió la mesa, como curiosidad, una placa para la Historia…)
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LEYENDA PLACA
“En esta Torre tuvo lugar la despedida de los

últimos soldados de reemplazo españoles,

el día 21 de diciembre de 2001….



PILOTO VETERANO DEL
AÑO 2010

RODOLFO
CUESTA RUIPÉREZ

“Desde su más tierna infancia”, Rodolfo
sintió la llamada de las máquinas voladoras, ini-
ciándose muy pronto en las labores de aeromode-
lismo. Obtuvo el título oficial a finales de 1949 en
la Escuela de su ciudad natal y dos años después
el de Instructor ( Exámen en Cuatro Vientos
durante el XIV concurso nacional.)

Durante el Servicio Militar en León fue
“fichado” por Gogorcena, ya fallecido, para volar
los modelos de la Maestranza en el inminente
Concurso de Santander. A continuación fue trasla-
dado de la Academia a Maestranza, donde se
quedó quedó como Instructor en la Escuela de
Aprendices de Aviación. Alli, el Capitan Ingeniero
Antonio Barrón de Medrano, conocedor de su
enorme afición, le aconsejó hacerse piloto aprove-
chando la ocasión. Así que pagó al Aeroclub de
León 2.600 pts para pasar de avioncitos de jugue-
te a los de verdad. Dispuso para desasnarse ( como
él dice ) de 2 Bucker y de varios capitanes instruc-

tores que hicieron posible, tras 20 horas de vuelo
(9 para suelta y el resto “ afinándome más con algo
de acrobacia, espirales, barrenas, resbales y el
viaje correspondiente”) el ansiado título de Piloto
a mediados de 1955.

A partir de ahí pasó de las Bucker a las
Auster, I-11B, I-115, HM-2, Beechcraft, SIAI
Marchetti etc etc hasta más de70 aviones, con
una gama muy importante de Piper, Cessna,
Wilga, Aerocommander que le permitieron llegar
a SPANTAX. En esa compañía estuvo en una
flota “maravillosa y de gran enseñanza, la de los
Douglas DC-4, DC-6 y DC-7 “…Volvió a su tie-
rra para atender más directamente sus intereses
comerciales, sin dejar nunca su actividad aérea:
Instructor y Jefe de Instructores del Aeroclub de
Asturias y luego Secretario General y Técnico
del nuevo Aeroclub del Principado. Hasta enton-
ces fueron sus mentores Barsen G L Rengel (que
le aconsejó acumular las horas iniciales), el
Gral. Juste Iraola (gran impulsor de su notable
asiduidad a las vueltas aéreas ) y posteriormen-
te, Carlos Alot“ que ya me metió en otro lio
haciéndome Secretario de la Comisión de
Enseñanza del RACE…
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Por esa época se hizo un Convenio entre la
Dir. Gral. de Protección Civil y el propio RACE
que organizaba lo que dio en llamarse “Patrullas
aéreas de Protección Civil”.

Hasta finales del pasado año, Rodolfo lleva-
ba 52 años volando y con la licencia en vigor…

Como colofón de su currículum evoca el
compartir con su antiguo profesor unos vuelos en
Ju-52, “agarrando aquél volante tan primitivo”,
haber tenido la suerte de conocer las flotas de la
aviación moderna y volar de verificador “ cuando
salían de AISA los T-6 tras hacer el IRAN ”… 

La entrega del recuerdo (el tradicional pilo-
to de Llorens) tuvo lugar tras la comida-homenaje
celebrada en la Residencia Logística Infante Don
Juan de Madrid. 

Como no en vano es el primero de los asocia-
dos no fundadores, su antigüedad y simpatía per-
sonal convocaron una numerosísima asistencia de
la que dan las siguientes fotografías.
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Rodolfo fue nombrado Comodoro (sic) de la
Patrulla nº 1 que abarcaba Asturias, Galicia, y
León. Disponía de 23 aeronaves en la Zona a las
que tuvo que proveer de equipos de vuelo, carto-
grafía y radio con las frecuencias de Torre,
Apagafuegos y Guardia Civil. “Tuve que viajar
mucho, con el trabajo correspondiente, pero las
tripulaciones disfrutaban, volaban, no pagaban y
encima hacían algo mucho más provechoso que
salir a darse un garbeo”. Le tocó meterse en el mar
a buscar naufragos, detectar incendios, inspeccio-
nar cables nevados etc, sin olvidar la publicidad
aérea, fotografía y fotogra metría…Tanta actividad
fue reconocida por la Federación Aeronáutica
Internacional que le honró con el correspondiente
Diploma.

En el Aeropuerto de Asturias llevó, con
equipo propio, la representación y supervisión de
la práctica totalidad de las compañías aéreas que
lo operaron inicialmente y “ahora me tienen liado
con el tema de los aerotaxis”. Simultáneamente,
desde hace muchos años, Director de Operaciones
y Mantenimiento de una Empresa Asturiana de
Trabajos Aéreos, dedicada fundamentalmente a la
fotografía, que le encanta ,” porque esta tierra es
la pera, con tanto pico y tanta historia en los vue-
los bajos (que son casi todos) …pero el disfrute no
te lo quita nadie”.

En la pagina anterior, ayer y hoy de Rodolfo en fotos “de car-

net “.

La que figura en su identificación como socio de APAVE y una

instantánea del mismo día del homenaje, el 5 de noviembre de

2010. En ésta, aparece con mono de vuelo militar, cazadora

civil, uniforme aerotaxis y “fresco aliño indumentario” de

aeroclub.



Sobre estas líneas, panorámica del salón y situación de la

Presidencia del acto. El Secretario de APAVE frente a Jesús

Salas con Sánchez Arjona y K-Nario Azaola al fond0. El

Presidente entrega el recuerdo ( ¿ Está sereno o ve doble al

homenajeado? )

Rodolfo observa su regalo y posa entre otros dos

veteranos anteriores y varios grupos.

Abajo, aspectos parciales de la concurrencia.
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Por la A-5 ( Carretera de Extremadura ), tras
el primer desvío a Alcorcón está la M-405, cuyo
PK 5,800 señala el acceso al casco urbano de
Villaviciosa , a 20 Km. de Madrid. Villaviciosa fue
el Señorío de Odón, entregado por los Reyes
Católicos a los marqueses de Moya quienes, en
1496, edificaron su primera fortaleza. Arrasada en
1520 por los comuneros, la fidelidad del marqués
a Carlos V se vió premiada al año siguiente con el
Condado de Chinchón. El Castillo fue restaurado,
al parecer por Juan de Herrera, en 1590 y fué allí
donde falleció Fernando VI en 1759. Medio siglo
después, prisión de Godoy (era propiedad de su
esposa) tras el motín de Aranjuez , hasta ser recla-
mado por Napoleón (justo antes de la sublevación
del vecino Móstoles.)
Tras ser Cuartel,
Facultad universita-
ria y Puesto de
Mando militar (testi-
gos/causantes de su
progresivo deterio-
ro), lo adquirió el
Ejér cito del Aire por
4.500.000 pts. en
1966.

Hemos pun-
tualizado lo anterior
como introducción a
lo que motiva esta

crónica, pues aun que el pueblo mere ce una visita
( Casa de Godoy- con el restaurante Café del
Infante, y su fenomenal menú; jardines y parques
de inusitado contenido escultórico -Otero Pedrayo,
Juan de Avalos, Santiago de Santiago -; casa natal
del Gral. Gutiérrez Mellado; Ayuntamiento –con
dos soberbios retratos reales por Revello de Toro-
etc.etc.) lo que nos motiva es el Castillo.

Magníficamente rehabilitado, el Castillo de
Villaviciosa de Odón conserva, organiza y facilita
la ingente cantidad de documentación aeronáutica
que ha generado no sólo el Ejército del Aire, si no
diversas instituciones anteriores que constituyen
la base del Archivo General de nuestra historia
aeronáutica militar. Y no decimos la totalidad por-

que, como es sabido,
la procedencia de los
primeros aviadores
obliga a recurrir a los
archivos de sus
armas de origen, a
Segovia, a Cuatro
Vientos etc.

Es de esperar
que con las moder-
nas tecnologías se
racio nalicen las
recientes polémicas
políticas de propie-
dad y pueda dispo-

EL CASTILLO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
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nerse de documentación digital centralizada, loca-
lizable y accesible. (La nuestra está muy avanza-
da, en manos de profesionales y becarios que la
escanean desde 1992.)

Tras completísimas obras de restauración y
acondicionamiento, comenzó la recepción y el tra-
tamiento de los documentos que formaron el
Archivo General e Histórico del E A. Fue creado

– Sección 1ª. Personal. Expedientes de falle-
cidos o bajas en Aviación con antigüedad mínima
de 20 años (Han de pasar 5 en los “archivos de
gestión” y 15 más en el “central” del Cuartel
General, antes de su remisión al Castillo.). Su
número se aproxima a los 700.000, sin contar los
que se residencian en el Archivo General Militar
de Segovia. Aquí están los legajos con las hojas de
Servicios etc que ocupan más de 1.950,2 metros
lineales en sus armarios ignífugos – Sección
4ª.Causas. 20.213 expedientes en 174,6 metros
lineales. Están ordenadas alfabéticamente como
expedientes personales de carácter judicial. Dada
la naturaleza reservada de la información, no son
de libre acceso y, al contrario que todos los demás,
se requiere autorización especial para su consulta
– Seccion 5ª. Libros. 4.810 ejemplares encuader-
nados clasificados en divisiones: Boletines,
Escalillas.
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en 1972 (D. 2396,18-VIII), sustituyendo al
Archivo General del Ministerio del Aire instituido
en 1940 ( L.12-VIII ). En 1978 pasó a depender
del Museo del Aire.  Con la creación del SHICEA
(Servicio histórico y cultural del EA), el 2.º piso
del Castillo albergó su Centro de Documentación y
posteriormente se hizo cargo de todo el Archivo.
En 1986 pasa a depender orgánicamente del
Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica IHCA)
que, con el Museo, constituye, desde 1995, la otra
“pata” del Servicio y la denominación del centro
pierde el “general” pasando a denominarse
Archivo Histórico del Ejército del Aire

El Reglamento de Régimen de servicios de
Archivos militares (1–IX-1898 ) sigue siendo la
guía fundamental de la organización. En el del
Aire existen las siguientes secciones:

El Coronel Director presentó las actividades del Archivo al

Grupo APAVE (arriba).

Abajo: recorriendo las instalaciones.



Contabilidad, Historiales, Publicaciones:
80,4 m lineales.
El Centro de Documentación alberga las

fotografías ( Laboratorio, Restauración, montaje,
telecinado etc ) con más de 6.000 películas, nega-
tivos, álbumes de positivas, videos etc. A destacar
las entrevistas-video del programa TEMPUS, que
desde 1995 recaban para la Historia el testimonio
de las personalidades más ancianas antes de su
desaparición. ( Suelen realizarse una o dos anual-
mente, con un “copy-right”que no pertenece al
EA, pese a que las realiza personal del IHCA.)

El colofón de la mañana fue la recepción del
Alcalde, que nos acompañó en un ràpido recorrido
por la Villa hasta la casa de Godoy, donde fuimos
invitados al aperitivo y al champán que siguió a la
Comida. Las cordialisimas relaciones del
Municipio con el Archivo fueron ofrecidas a
APAVE, tanto en plan colectivo como individual-
mente. Así que habrá que volver a degustar el
excelente milhojas de bacalao que os recomen-
damos a todos. (El restaurante, en la Casa de
Godoy –gestionada por el Ayuntamiento con diver-
sas funciones culturales– es público, pero como se
celebran algunos saraos municipales conviene
reservar).

Intercambiando recuerdos.

Las cifras anteriores están por defecto
porque pertenecen al Libro, algo antiguo, que nos
regalaron después del completo Briefing que pre-
cedió a la visita de las instalaciones. Ni qué decir
tiene que como Archivo estatal que es, sus fondos
están al alcance de todos ( Libre consulta: Art.57,
L 16/1985 ) mediante un sencillo carnet de inves-
tigador que firma el mismo Director. Mientras se
gestiona el pase, lo autoriza provisionalmente para
“no perder la mañana, después del desplazamien-
to”. Así que animaros, no es necesaria más pre-
sentación ni recomendación que la pertenencia a
la aviación o cualquier interés lícito en general.
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La visita de APAVE tuvo lugar el dia 24 de
Febrero, dentro del programa de visitas de la
Asociación Terminada la estancia en el Archivo,
nos acogió el Ilmo. Sr Alcalde ( de espaldas en la
foto del grupo abandonando el Castillo, página
anterior) . Nos acompañó hasta el salón de plenos
del Ayuntamiento, actuando de cicerone durante
el recorrido turístico de la villa y , posteriormente
a la copa de bienvenida que precedió a la Comida
de Hermandad celebrada en el Restaurante citado.
Las imágenes siguientes , son un resúmen de lo
que, pese al frío fue, para todos, un expléndido y
cálido día.
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FEBRERO

PROA AL CIELO

14-XII-1931 le ocasionó la amputación de

ambas piernas y la baja en la RAF, al año

siguiente. (Pese a haberse rehabilitado como

piloto.) Trabajó con la Cía Shell hasta que la

Segunda Guerra Mundial, le permitió regresar

a la Fuerza Aérea en 1939, donde obtuvo el

mando del 242 Escuadrón en la Batalla de

Inglaterra. Wing Commander en 1941,

operando en el área de Dunkerke, su Spitfire

cayó en combate (circunstancias de colisión ó

fuego amigo, controvertidas) y se lanzó en

paracaídas. Capturado, fue tratado con todo

respeto por el Gral. Galland, que permitió el

lanzamiento de prótesis de repuesto a una

formación inglesa. (El as alemán recibió una

caja de puros del británico cuando, a su vez,

fue prisionero de los vencedores.) Tras varios

intentos de fuga, Bader fue confinado en el

Castillo de Coldtiz, de alta seguridad, donde

permaneció hasta ser liberado por el 1er.

Ejército americano en la primavera de 1945.

Con 22 victorias confirmadas, encabezó la

formación aérea del desfile de la Victoria el

15-IX-1945. Al año siguiente abandonó la

CINE

FORUM 2010

1956. B/N. 135 minutos.

Dirigida por Lewis Gilbert, luego especialista

en James Bond, colaboró en el guión con Paul

Brickhill (autor de una biografía de Bader,

publicada en 1954, dos años antes de la

realización del film). La gran fama del

protagonista se disparó al aparecer en el

“Reader´s Digest” y convirtió a “Reach for the

sky” en la realización más popular después de

“Lo que el viento se llevó”.

Sir DOUGLAS BADER, 1910-1982.

Hijo de un militar de Ingenieros ingresó en la

RAF ( Cranwell ) en 1928. Como cadete

dirigió el equipo de rugby y fue campeón de

boxeo hasta que un grave accidente aéreo el
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RAF, regresando a su empleo en la Shell hasta

1969, año en que pasó al Civil Aviation

Authority Board.

En 1976 fue nombrado Caballero en

reconocimiento a su permanente dedicación

a las personas minusválidas. Murió, tras un

ataque al corazón, 6 años después.

de los aviones mosquito…en multitud de

buenos planos…” Lo mejor: La escena final,

copiada en Episodio IV (George Lucas) de La

guerra de las galaxias”…” Totalmente

prescindible”…

Rodaje en RAF Bobingdon, (“Esdrón

Mosquito”, 1969)

Primer film en color y panavisión

Novela mismo título Frederick E Smith (25

ediciones UK )

Air ViceMarshall DAVIS : You can´t kill a

squadron”.

Robertson (era piloto) hizo que Koch

(Americano) cambiase el guión

Grauman creó la MAF ( Mirish Air Force). Fue

piloto B-25 en Guerra.

8 mosquitos reales: DH-98 “Wooden wonder”/

Rolls Royce Merlin mk-38

Retirados por Raf en 1963, para arrastre

blancos.

Avión Cámara: (el que lanza en Noruega) B-25

Mitchell. Una Miles-Messenger .

Empleada para rescate inicial y un BF-108 para

clonar Bf-109.

“En resúmen: una interesante película de acción

aérea no exenta de calidad

cinematográfica”… Las explosiones de la DCA

parecen petardos –defectos especiales–pero la

película aún se deja ver con dignidad”.

Precedente: “Dam Busters”.

(1955) (B/N) de Richard Todd.

MAYO

ESCUADRÓN 633

132 minutos

Estreno: 1 enero 1964

Director: Walter Grauman

Música: Ron Goodwin

Guión: Haward Coch/James Clavell

Interpretes: Donald Huston (Group Capt Barret)

George Chaquiris

Maria Perschy

Henry Andrews (Davis)

Cliff Robertson, Wing Comm

Misión suicida, en parte real (no fueron aviones

los que destruyeron combustible).

Escuadron Commonweath, mandado por un

americano,el Cap.Roy Grant.

Banda Sonora archiconocida (?), algo repetitiva

“La ambientación puede ser lo que se lo poco

que se salva de la película… con la utilización
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“The Hunter” fue dirigida por Dick Powell

para la Fox, en 1958.

108 minutos.

Interpretes:

Robert Mitchum, Robert Wagner.

Richard Egan. May Britt.

Lee Philips John Gabriel

La Fotografía, con notables tomas de Sabres en

combate, es de Charles G. Clarke y el guión se

basa en la novela que da título a la película

escrita por James Salter en 1957.(Fué un gran

éxito pero no se reeditó hasta 2003 ) Aquí cabe

recordar que Salter es el seudónimo de James A.

Horowitz, “ westpointer” que estuvo 12 años en

la USAF y llevó a cabo 100 misiones en Corea,

antes de dedicarse a la literatura que lo llevó

(año 2000) a la Academia USA de Artes y

Letras.

La película se presentó como un hito

aeronáutico. (Pero menos, porque todo el

rescate es bastante rollo…). El mayor Saville-

que, al parecer, se basa en un personaje real, se

enamora de la mujer de uno de sus pilotos, al

que rescata tras caer en zona enemiga…Muy

Mitchum y con el final previsible, dada la

época.

La sueca May Britt alegra la vista casi tanto

como los F-86… 
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MARZO

ENTRE DOS PASIONES ABRIL

30” SOBRE TOKIO

Thirty seconds over Tokio.1944 . Warner “never

made a better picture”

Dirección: Mervin Leroy ( Quo Vadis).

Guión: Dalton Trumbo (sobre un libro del

piloto Ted W. Lawson)

130 minutos. Oscar 1945 Sonido y fotografía

(Efectos especiales), pero lo mejor de todo es su

metraje documental. Obra maestra, pese a su

empalagosa historia sentimental. La película

“parece otra” desde que embarcan en el

portaaviones y acciones aéreas. Tras llegara

China el ritmo vuelve a bajar…



La versión comercializada en 2010 que

visionamos, adolece del doblaje suramericano. 

Otros filmes sobre los Doolittle Raiders:

Destination Tokio (1943) The purple heart

(1944) The Tokio raiders (TV 1993) y el 65

Aniversario del Raid en Youtube (18-IV-2007.) 

Curioso: Brandy vintage: Hennesey 1896-año

del nacimiento de Doolittle. Reuniones anuales

de tripulantes, reducidos a 4 en el 67

encuentro…

Interpretes:

Van Johnson (1916- 2008) Jefe Ella. Ted

Lawson. 124 películas.

Robert Mitchum

Spencer Tracy (1900-1987) Tte.Cnel James H

Doolittle.78 pelis, 2 Oscars.

Robert Walker.

Notas históricas

Ataque a Pearl Harbour, 7-XII-1941.

Poder Aéreo:

Japón, 2.700 aviones (producción 5000 al año)

6.000 pilotos (programa enseñanza, 3000

anuales )

USA formó ese año 11.000 y construyó 19.445

aviones militares, superiores a la mayoría de los

japonese ( y cuatrimotores B-17 y B-24

estratégicos ) 

En el año 1942:

18 Abril, fecha del Raid Doolitle.

Después:

– El mayor raid aéreo de la historia: 1.047

bombarderos de la .RAF a Colonia

(868/31Mayo) 

– Batalla Mar del Coral (mayo) y Midway

(junio)

– Disolución F.Tigers de Chennault-(En China

desde 1937 -4 julio)

– 9 Sept: 4 bombas de Fósforo 163 lb. En

Oregón. Hidro E-14Y desde submarino.

– 21 Sept: Inicio fabricación B-29 en Seattle.

– Cerco Stalingrado.

– Catalina rescata del Pacífico a Rickenbaker,

tras 23 días desaparecido (B-29) 21

Septiembre.

Entrenamiento en Egin Field-Florida. Embarque

2 abril.,

Día 18, 16 B-25 Mitchell, lanzados a 650 NM

en vez de 500. Bombas sobre Tokio, Yokoama,

Kobe, Osaka y Nagoya. Recuperación: 1 en

Rusia, 1 al mar, 14 en China.

(Ninguno pudo llegar al planeado Chuchow)

Desastre táctico (Doolittle temió consejo de

guerra ) ¡“Do little…Do nothing raid”!

De los que saltaron en paracaídas, 1 muerto y

Doolittle herido dos tripulaciones ilocalizables

hasta mediados de agosto ( Estos prisioneros

,juzgados, enfermos y 3 ejecutados, hasta

liberación en 1945) Represalias japonesas sobre

250.000 chinos.

Los 80 participantes recibieron la DFC ( los

muertos ó heridos el “purple heart”) El jefe, la

Medal of Honour y dos ascensos: Brigadier

Gral. sin pasar por Coronel. 

– 28 permanecieron en China y Birmania en

misiones de vuelo (5 muertos en combate)

– 19 sirvieron en N.de Africa (4 muertos en

combate y 4 POW)

– En total, 12 supervivientes perecieron en

accidente aéreo antes de los 3 meses del raid.

Boletín APAVE – 21



– 1 cabo de los liberados, volvió a Japón como

misionero en 1948 (+30 años) en 2008.

1953, B/N. United Artists, 103 minutos

(USA 97)

Basado en la heróica defensa de Malta con

filmación real en los lugares de combate y una

historia de amor donde muere el hèroe y se

ejecuta un maltés espía

Dir: Brian Desmond Hurst (1895-1986,

irlandés 27 películas) 

Guión: Nigel Balchin/ W Fairchild…

“Brieffed to attack”• de Sir Hugh P.Lloid.

Interpretes:

Alec Guinnes, Jack Hawkins,

Anthony Steel, Flora Robson

El protagonista, arqueólogo, propicia escenas

románticas en templos neolíticos isleños). El

espía es un personaje real: Carmelo Borg Pisani.

El Convoy especial de abastecimientos retrata la

arribada del “S S.Ohio”, semihundido, a La

Valetta es un documento real ) El Rey Jorge VI

concedió La George Cross colectiva a la Isla.

La RAF localiza convoyes a Libia para Rommel

Los alemanes lanzan raids contra isla donde se

basan Spitfires y torpederos Beaufort. Por la

mala visibilidad, debe permanecer el spitfire de

Peter cerca del convoy localizado para poderlo

atacar a toda costa ..6 Mess acaban con él 

El rodaje se hizo con aviones todavía

disponibles en Malta, algunos de los cuales eran

únicos: últimos Spit IX, XIV y XVI que volaron

desde Malta después de 1943-44 . ( En 1942 se

empleaba principalmente el tipo VI,que apenas

aparece en la peli. También pueden verse 

SM-79 Y Bf 109 F

El protagonista se basa muy ligeramente en

Adrian Warburton.

LA BATALLA DE MALTA

Malta es independiente desde 1964; República

en 1974 y Miembro UE desde 1-V-2004-

Del 11 de Junio 1940 hasta Noviembre 1942 fue

el Portaaviones insumergible, eje de la Batalla

de Africa (Rommel). Esos dos años aguantó

más de 3.000 bombardeos de la Luftwaffe y

Regia Aeronáutica. La Invasión anfibia con

paracaidistaas ( Operación Erkules) no pudo

llevarse a cabo.

– Tres “Gloster gladiators que se llamaban

Faith, Hope and Charity fueron reforzados por

losHurricans del261 Sq. (12, llevados por

HMS Argus ) pues las entregas vuelo

fracasaron con la pérdida de 4 ). En Enero del

41 la X Flieger Korps llega a Sicilia y el

Afrika Corps a Libia: 2ª Fase con los Bf-109

de la Jadgeswader 26 (Jefe, Obert Lt

Muncheberg, 23 “kills”) Ataque de Stukas al

portaaviones HMS Ilustrious…Refuerzo

Hurricanes Mk-2 ( 185 y 186 Sq.) ( 81 más ).,

Blenheim y Beaufigther … En la 2ª mitad del

41 , el 60% del trafico germano fue hundido

(Africa Korps necesitaba 50.000 Tm

diarias…).

Contraofensiva: Operación Crusader Las

Fuerzas germanas destinadas al Frente del este,

pero se recrudecen los bombardeos aéreos en

diciembre del 41.
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Entre Junio y Diciembre,fueron derribados 192

aviones alemanes (Macchi c-202 y BF-109 de

último modelo), con pérdida de 94 cazas por

parte de la RAF (se hablaba de la “enfermedad

maltesa” de los pilotos de la Luftwaffe )

12 Spits Mk-5 llegaron en el HMS Eagle en

Marzo del 42 y los Escuadrones 603 y 601 en

abril.

Apogeo: En 10 dias de Octubre.: 24.000 salidas

alemanas contra la isla, pero en agosto habian

llegado 125 Spits más. (EL as “Screwball”

Beurling, derribado el 13 de Octubre del 42 fue

rescatado, al dia siguiente trasla pérdida del

avion alemán nº 1000 en la Batalla de Malta).

La ofensiva cesó de pronto, el 20 de octubre.la

Reggia Aeronautica, continuó con ataques

esporádicos (el último el 16 Febrero del 43).

Finalmente, el 10 de Julio, se produjo el

desembarco aliado en Sicilia…
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TORNEO DE GOLF

OPEN PILOTOS

OPEN PEPE RICO
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Patrocinado por varias entidades de alcan-
ce nacional, APAVE presenta la celebración de
su torneo anual de golf. Este año ha querido
dedicarlo al inolvidable Pepe Rico. Como sabéis,
José Rico Ulibarri nos dejó inesperada y doloro-
samente el año pasado, siendo  Miembro de la
Junta Directiva y organizador del que fue “
Segundo Memorial Manuel Requena” . Ambos
han dejado huecos insustituibles en la
Asociación y es de justicia recordarlos y presen-
tar a las nuevas generaciones de pilotos el colec-
tivo al que dedicaron sus afanes

Por eso agradecemos el apoyo de SEPLA y
demás colectivos profesionales al gran “meeting”
de Torrejón.

El día 6 de  octubre fué espléndido en todos
los sentidos , desde la meteorología a la organiza-
ción pasando por los trofeos y el yantar…Pese a
que el dia anterior se habíaa celebrado el tambiénn
tradicional  encuentro anual de SEPLA, tomaron la
salida mas de 30 jugadores. La puntualidad, tanto
en la iniciaciónn como en la finalización del reco-
rrido puede calificarse de exquisita. 

La entrega de premios a la que asistio la
viuda de Pepe Rico con dos de sus hijos tuvo
lugar antes de la comida que celebramos en el
Club. Ana. hizo entrega de algunos trofeos y reci-
bió  un recuerdo especial y un aplauso más espe-
cial todavía, tras la breve presentación del
Presidente.
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Por razones de agenda  faltaron  los mandos de la Base implicados en la  gestion y cesión del
Campo. Alguno pensaba participar y acompañarnos en la comida, así que el  agradecimiento que la Junta
pensaba reiterar “in situ” quedó inédito para mayor comodidad y relajo de los comensales.

Vencedores en las diferentes categorías

1.ª Categoría:
– Trofeo Jefe del EM del Aire : José Angel MARTÍN LAVILLA 
– Trofeo APAVE : Santiago GARCÍA TAPIA
– Trofeo IBERIA : Ramón SALTO
– Trofeo EADS : Jesús CARO
2.ª Categoría:
–   Trofeo Mando General EA: Alejandro GONZÁLEZ CORTÉS.
– Trofeo COPAC: Emilio MANCEBO
– Trofeo EADS CASA: Pablo ESTRADA , José FRUTOS
• SCRATCH
– Trofeo SEPLA: Juan ORTÍN FUNES
– Trofeos APAVE  App.Hoyo 12: Manuel FURIÓ 
• Hoyo 2:  J. ORTIN FUNES
Drive Hoyo 1: Luis FERNANDEZ CASTAÑO
• Hoyo 15: J. ORTIN FUNES

Entregaron los distintos trofeos: D.ª Ana Castilla (Viuda de Rico). D. Manuel Estelles, D. Adolfo Roldan, D. Juan
Castaño, D. Oscar Molina Senior y D. Oscar Molina Jr.



En la información gráfica (arriba), el Sr. Presidente de APAVE ofreciendo el Homenaje, el
Director técnico del torneo y la Sra viuda de Rico. Debajo y en la página siguiente, algunos de los galar-
donados recibiendo sus trofeos y aspectos generales de la Comida de Hermandad
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La peregrinación –llamémoslo así– de APAVE a la

tumba del Apóstol Santiago tuvo lugar entre los dias 18 y

20 de Octubre. Como sabéis, sustituía al viaje de primave-

ra, mucho más largo, que debía acercarnos también a

Oviedo para homenajear a Cuesta y que finalmente se sus-

pendió…Así que una treintena larga de entusiastas nos

pusimos en marcha dispuestos a ganar el jubileo andando

una etapa simbólica desde el Monte del Gozo hasta la

Catedral, último tramo del Camino.

El tiempo nos acompañó con una meteo espléndi-

da durante los tres dias de la excursión. El primero, con

comida en Villafranca del Bierzo, nos permitió una gran

tarde de turismo local.

El segundo, martes, fue el dia grande: Minicamino

misa del peregrino, invocación, abrazo al Santo etc. Tras un

pequeño madrugón – por si nuestro paso no alcanzara la

celeridad de la juventud- el autobús nos acercó al Monte

del gozo donde “los 13 de la fama”(sumaban algunos más,

pero citamos el tópico porque el resto optó por acudir

directamente a la Puerta de la Azabachería)  hicieron un

alarde de facultades recorriendo la distancia en un pis-pas ,

llegando a la cita sobrados de tiempo y ánimo. De acuerdo

con el horario entramos a la Catedral donde, teóricamente

podiamos sentarnos en la nave central y lo conseguimos

pese a coincidir con nada menos que unos 400 niños de un

Cole de Ferrol (en la foto con pañuelos rojos). Para la cere-

monia pudimos ocupar 3 puestos en el mismísimo altar

mayor, durante la Misa del peregrino. La invocación al

Apóstol de APAVE se leyó a continuación de la del

Colegio citado y ambas fueron contestadas con referencias

explícitas a sus textos por el celebrante D Julián Berrio,

Arzobispo de Santiago. (En la foto de abajo, llegando al

Altar).

VIAJE DE OTOÑO

Santiago de Compostela

XACOBEO 2010
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INVOCACIÓN A SANTIAGO
DE LOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA

Señor Apóstol Santiago, mártir y Patrón de España:

Desde Madrid llegamos a tu sepulcro los representantes de APAVE. Somos la
Asociación de Pilotos Aviadores Veteranos de España que procedemos de la
Aviación Civil, Militar y Deportiva, con probada experiencia y, en gran parte,  jubi-
lados.

Vinimos por primera vez en el año santo de 1999. En éste hemos querido
repetir el jubileo haciendo el Camino, al menos simbólico, desde el Monte del Gozo
Han pasado diez años, casi tantos como los que faltan para el próximo Xacobeo,
en1921. Así que no podíamos faltar.

Los que ves a tus pies somos una pequeña muestra de los afiliados, con tantas
horas de vuelo acumuladas que suman varios siglos de permanencia en el cielo. Por
eso, cuando el “Ultreya!” resuena en nuestros oídos ese “¡Más allá y más arriba!”
nos resulta familiar, ya que siempre ha estado presente en nuestras vidas… Por eso,
al llegar a tu tumba y cumplir el abrazo del peregrino, esperamos nos acojas como
auténticos amigos y concedas las mercedes que humildemente pedimos:

Para España Paz y Unidad, con Justicia y trabajo para todos. Fin de crisis, buen
go bierno, optimismo, buenos modos…

Para nuestra Asociación, entrada de gente joven veteranos en activo, que
garanticen la continuidad de lo que sin ellos solo sería un asilo de nostálgicos
ancianos.

Bendice también a nuestras familias y a nosotros con un futuro sano, activo,
servicial y responsable.

Cabalga, jinete alado, junto a aquéllos que andan solos, que son pobres, que
están tristes, enfermos o abandonados…

Rescata a nuestros ausentes de donde quiera que estén y devuelve nuestro
abrazo en la Vida Eterna.  Amén.



Juan Castaño leyendo  la invocación (que por cierto es un

mix de prosa y versos romanceados) y una vista general de la

concelebración.
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Los andamios apenas dejaban ver el Pórtico.
Mirador y cascada del Toxa. Obradoiro desde la
portada románica del Rectorado. Entrada a
Valenca y dos aspectos de las comidas (la última
en Allariz, ya a la vuelta. )
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OTROS EVENTOS

APAVE estuvo allí
Como todos los  años, nuestro vocal de deportes aéreos, Manolo Guisado, quería asistir

al evento, pero tuvo que limitarse a enviar nuestra metopa para el vencedor, que fue a

parar al mismo piloto de 2009. A destacar, el accidente que costó la vida al piloto

italiano Ruggero Ancilloti en el Valle de Benasque, a quien vemos despegar para el vuelo

fatal en la imagen inferior.

El día 12 de Octubre ocuparon un vehículo 3 veteranos pilotos de APAVE, junto a 2

veteranísimos, hoy comandantes del EA,  aviadores republicanos. (Uno de ellos,el “Guti”, piloto

de katiuskas y responsable de ADAR Madrid, junto a la cabecera del desfile.)

Poco después, el dia 22 , un numeroso grupo de APAVE representó a la Asociación en el Día

del Veterano de la Real Hermandad de las FAs y GC, celebrado, con gran éxito, en Valdemoro.

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
MADRID



Escribe RML, Silva

(Lo que sigue fue escrito hace unos años. Debía comentar en nuestro

Boletín el recibo del libro que encabeza estas líneas. Se traspapeló. Ahora

lo recuperamos, tanto para completar este número como para recordar a su

autor.) 

LIBROS RECIBIDOS
(José Antonio Silva. Editorial Noray, Colección
Aeronáutica, 256 páginas.)

José Antonio Siva no requiere presentación
entre nosotros. Es de sobra conocida- y admira-
da- su larga actividad aeronáutica , que ejerció
profesionalmente en varias compañías españolas
hasta que el cáncer acabó con su vida. Piloto
vocacional donde los haya, consiguió compaginar
la labor periodística ( que inició para financiar
sus horas ) con agotadores vuelos comerciales
nocturnos de entrenamiento, tras su formación
inicial de licenciado en Ciencias Quimicas.

Su labor como presentador de informativos
y extraordinario moderador en programas histori-
cos de Televisión epañola le hicieron acreedor al

Premio Ondas y le granjearon una popularidad
extraordinaria, orígen de múltiples anécdotas. (
Por ejemplo, pues escudarse en su “hermano
gemelo, el piloto “ ó en su “rostro musical”, pues
a todo el mundo le “sonaba” su cara.)

Tras muchísimas horas quitadas al sueño,
de paquete y Flight student, consiguió firmar
como copiloto , alcanzando la Comandancia en
Aviaco y Air Europa. ¿ Cómo pudo, además de
sus horas en la ”caja tonta” y las agotadoras line-
as chárter de la época, emprender y llevar a cabo
su no menos importante actividad literaria? La
clave está en su material humano, como expli-
can, en parte, sus dos hijas en el prólogo de la
edición que nos ocupa. Digo en parte, porque
parece imposible, sin dictáfonos ni negros, alum-
brar la cantidad de páginas que presenta su
extensísima bibliografía. Y no sólo de tema aero-
náutico en el que ,lógicamente, es más conocido.
Fue fundador y primer director de “Avion Revue
“ (Junio,1982) tras haber obtenido el Premio
Espejo de   España, por su investigación sobre
Ramón Franco, el año anterior..
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na y valores del escritor piloto que fue José
Antonio . Y sobre el libro no vamos a entrar en
detalles. Baste decir que quienes han volado el
DC-9 (y cualquier avión de línea en general )
donde se desarrolla la mayor parte de la narra-
ción pueden revivir procedimientos y hasta reco-
nocer algún personaje. Se puede compartir la
tensión y las circunstancias en las que se va

decantando la
acción, a través de
una prosa sencilla y
directa, con voca-
ción de guión cine-
matográfico. El
argumento resulta
no solamente creí-
ble sino auténtica-
mente premonito-
rio: Empleo de un
avión como arma de
destrucción masiva,
mucho más allá de
los meros secues-
tros de la época.

Quien redacta
ésta nota, compartió
muchas horas de
cabina con José
Antonio  cuando
estaba en la cresta
de la ola mediática y
literaria. Sin embar-
go, confieso que no
leí “Bomba a bordo”
en su día, pero ahora
me lo he tragado de
un tirón. Me ha
hecho revivir toda
una época y consta-
tar, una vez más, que
el destino de la clari-

videncia y anticipación sólo se aprecian verdade-
ramente cuando ya no tienen remedio.

José Antonio Silva do Porto fue socio de
APAVE con el número 545. Había nacido en
Santiago de Compostela en 1938. Nuestro Boletín
de Mayo-Junio de 1997 daba cuenta de su falleci-
miento…

En la estela de actualidad que éste
premio le proporcionó, dio a las prensas “
Cómo asesinar con un avión” y “ Bomba a
bordo”.

En “Mi vida con Ramón Franco”, además
de prestar su brillante pluma a la primera
viuda, proporciona interesantes aproximacio-
nes a numerosos episodios, poco claros, del
gran aviador y
c o n t r o v e r t i d o
político. “Cómo

asesinar con un

a v i ó n “  p a s a
revista, con gran
aparato de inves-
tigación y divul-
gación, a una
larga serie de
accidentes e inci-
dentes aéreos
poco claros y de
gran trascenden-
cia histórica,
desde el que
causó la muerte
del General San -
jurjo en 1936
hasta el del lider
portugués Sa Car -
neiro en 1979.
Sus puntualiza-
ciones/ especula-
ciones sobre al -
gu nos sucesos
son casi auténti-
cas primicias, con
poca o inexisten-
te publicación
pre v ia  (Muerte
del Gral. Mola,
Quasi secuestro
d e  Fr a n c o  e n  vuelo, Derribo de Eugenio
Gros etc etc.)

“Bomba a bordo” salió a la calle en 1982
y la que nos ha hecho llegar Noray es de 2004,
como Primera edición introduce como novedad el
interesante prólogo de Loles y Mónica, las hijas
del autor. En él se dice casi todo sobre la perso-
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Escribe NUVOLARI

“EL NUVOLARI ASTUR”
(Extracto del Boletín del RACE, Principado de Asturias)

Hoy en día que estamos dominados por un
auténtico vicio de maravillosos aviones, de unos
equipos y unas ayudas sofisticadísimas (…)
resulta verdaderamente espectacular ver un
vetusto avión, cargado de años y horas de funcio-
namiento que, además, vuela. ¡Pero con qué
ganas lo hace el angelito!. Pues bien, es lo que os
quiero contar, para daros un poco de envidia..

Un día normal y corriente me acerco por
nuestro Aeroclub y me encuentro con un visitan-
te en forma de avión (…) Mi curiosidad me obli-
gó a subir a la cabina para mirar su interior y en
ese momento un grito amigo de salutación vino a
disipar todas mis dudas: era el bueno de
Chicharro(…)”¿Te gusta? ¡Tienes que volar-

lo!”(…) El avión en cuestión es un De Havilland
“CHIPMUNK” (…) que quedó bautizado con el
nombre de “CIMPUN” (…) Data de 1945. Monta
un Gipsy-Mayor

de 145 BHP, monoplano de ala baja que
tiene 10,46 m. de envergadura por 7,75 de longi-
tud y 2,13 de alto, con un peso máximo de 952
kg.

Parece ser que la RAF lo ha utilizado como
entrenador construyendo 1.000 unidades (…) en
Canadá fabricaron 218 y parece ser que en
Portugal 66, la última en el año 1961 (…)

Animado al fin, mientras me ponía el mono
de vuelo para ponerle los calzones encima al bri-
tánico CHIMPUN, mi informante me seguía

Cabina típica del “ Chipmunk ” (que es una especie de ARDILLA)



diciendo ”…es acrobático, se puede hacer el loo-
ping, el tonel, la barrena, medio looping y medio
tonel” y yo, para mis adentros pensaba ¡TU TÍA
! (…). Cuando corro la carlinga(…) me encuen-
tro con unas palancas por los lados que me dio la
sensación de que iba a manejar una excavadora
(…) El panel de instrumentos, sin grandes cosas,
está bastante completo para la navegación visual,
aunque lleva un hermoso horizonte artificial y
otros etcéteras de aparente robustez (…) Se pone
en marcha el Gipsy a la primera, se prueba todo
o.k., me encaro al viento y empiezan mis gratas
sorpresas, apenas me dio tiempo de dar todo el
recorrido al mando de gase, cuando ya tenía la
cola arriba (…) ya me encontré en el airey a 80
m.p.h. me daba casi los 900 ft/min.de ascenso.

Nivelo y empiezo poco a poco a jugar con él hasta
que , espetándolo, eso sí, con sus 124 mph de
velocidad máxima pasé del juego a las judiadas.
Confieso que ya me sentías un tanto Barón
Rojo…Qué maravilla, qué dulzura de mandos,
que obediencia más perfecta, en fin, una auténti-
ca “gozada” que de veras os la recomiendo si
teneis oportunidad de volar un CHIPMÜNK, ya
familiarmente CHIMPUN.

(Firma “nuvolari astur“ y se acompañan dos fotos

donde se aprecia EC-BOI. Son difícilmente repro-

ducibles, por lo que siguen dos de nuestra cosecha,

con la garantía de que es el mismo avión…Ah! El

nuvolari no es otro que Rodolfo Cuesta, piloto

veterano del año…)
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El EC-BOI captado en Castellon.
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MIENTRAS VD. DUERME

MM
ientras Vd. duerme hay quien vigila desde su atalaya, desde el bello altozano con alas al que van

amarradas las obligaciones por las que un día prestó juramento. Mientras unos ojos llorosos y expec-

tantes sufren el peor de los desvelos, hay quien desafía con profesional aplomo a los elementos y los

mira cara a cara dispuesto a dejarse la vida por devolver a casa a esos pescadores que acaban de probar la ené-

sima traición del mar. Mientras su expresión se vuelve lúgubre ante el horror del monte calcinado, hay quienes

se las arreglan para poner proa al suelo y entregar, con la generosidad que anima a su vocación, una carga que

no es de guerra, sino que espera devolver al bosque la paz que nunca debió perder.

Hay un buen puñado de gente, un grupo de buenos aviadores, aviadores buenos, a los que raramente

prestamos la atención que se corresponde con el servicio que nos prestan. Ellos lo hacen sin esperar que seamos

conscientes de ello, espoleados por una indomable voluntad de no traicionar jamás al trabajo bien hecho, y por

patriotismo, una de esas cosas que hace tiempo fueron relegadas por algunos imbéciles que desconocen su capa-

cidad de actuar como motivación para la voluntad desinteresada de servicio a los demás. 

Yo me gano la vida pilotando aviones, y me siento tremendamente afortunado de poder trabajar en lo

que me gusta. Pero soy perfectamente consciente que en lo relativo al servicio a la sociedad, mi labor queda tre-

mendamente lejos de la de estos compañeros del aire que un día prometieron entregar por nosotros hasta la últi-

ma gota de su sangre. Por nosotros, por mí, por Vd. 

Y creo que va siendo hora de que los beneficiarios de este trabajo tan silente como puntual, reconoz-

camos que somos gente muy afortunada por poder contar con ellos.

Ha llegado el tiempo en que nos debemos sacudir un montón de prejuicios sobre los militares, deste-

rrar esa pila de conceptos tan injustos y tópicos como trasnochados, y de alguna manera ser capaces de mostrar-

les el agradecimiento que les venimos debiendo desde hace tanto. Los mismos majaderos que se ríen del patrio-

tismo, porque en su ignorancia presuntuosa desconocen qué significa y tan sólo son capaces de colocarle etique-

tas torpemente aprendidas, han venido liderando una perniciosa corriente de opinión que trataba de politizar

algo que, en palabras de Calderón, no es más que una religión de hombres honrados: la milicia.

La gran mayoría de esos fabricantes de tópicos, temblarían de miedo si se les pusiera ante la situación

de realizar de manera cotidiana un ejercicio de entrega a los demás como el que cada día llevan a cabo los hom-

bres y mujeres que hoy forman parte de nuestras Fuerzas Armadas. Porque mientras algún iluminado de la Paz

selectiva ilustra tertulias de nivel mediocre con su recurrente letanía de mantras, existe quien, sin abandonar su

puesto, está dispuesto a darlo todo para que nadie robe a ese mentecato su derecho a seguir diciendo bobadas.

Hay quien, llegado el caso, se sacrificaría por que ni a él ni a nosotros nos faltase el sistema político que permite

a ese individuo ser elegido, y a nosotros elegirle. 

Ellos ignoran a estos ventajistas y vividores del concepto vano. La felicidad que experimentan siendo

los guardianes de nuestra seguridad e integridad a lomos de sus alas está muy por encima de estas cosas. Es la

ventaja de poder tener a la almohada de confidente, contarla cada noche las aventuras que viven los héroes de

verdad, y escuchar cómo ella las devuelve con ternura y apego a la realidad, para volver a sentir cada mañana

la ilusión por lo que hacen como lo haría un niño, ése que nuestros héroes llevan dentro y al que nunca decepcio-

nan. 

Por eso, todas las noches, hay quien mira a tierra desde la privilegiada plataforma que sólo alcanzan

los amantes del compromiso, y ve un montón de luces; alguna de las luces que nuestro héroe ve es la de su casa.

Puede Vd. apagarla tranquilo, él estará ahí arriba para que nadie le robe el modo de vida que ha elegido, para

que nadie pueda imponerle nada por la fuerza, para que la civilización no tenga que hincar la rodilla ante la

barbarie.  

Mientras Vd. duerme. 

O.  MOlina Jr., PilOtO de iBeria
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