JUNTA DIRECTIVA DE APAVE

APAVE
ASOCIACIÓN
AVIADORES VETERANOS DE
ESPAÑA

BOLETÍN INFORMATIVO
FRANCISCO LOZANO, 20-BAJO A
28008 MADRID

N.º 28 - ANUAL 2011

PRESIDENTE:

Manuel Estellés Moreno

VICEPRESIDENTES:

Juan L. Ibarreta Manella

SECRETARIO:

Adolfo Roldán Villén

TESORERO:

A. Oscar Molina Alonso

VOCALES:

Luis Suárez Díaz
Manuel Guisado Muñoz
Cosme Álvarez Cabañes
Ramón Marteles López
Edilberto Calabria del M.

APAVE
CONDICIONES PARA SER SOCIO
Podrá pertenecer a la Asociación todo aquel
que posea el Título de Piloto Aviador y
cuente con una edad que supere los cuarenta y cinco años, que sea español y con
capacidad de obrar. Asimismo pueden ser
socios de APAVE todos aquellos extranjeros
residentes en España que habiendo cumplido cuarenta y cinco años tengan el Título
expe los organismos Estatales y tengan o
hayan tenido actividad aérea en el territorio
nacional. Pueden acceder al mismo aquellas
Personas, Empresas, Entidades u Organismos que deseen contribuir de alguna manera fehaciente y desinteresada al
desarrollo de los fines de la Asociación.

APAVE seleccionará los trabajos enviados y publicará éstos atendiendo, principalmente, a su interés y calidad. No
estará obligada a publicar todos los trabajos recibidos, y sólo se considerará responsable del Editorial y de los textos que
reflejen el parecer de la Junta Rectora y
que aparezcan con esta denominación al
pie del escrito. Los trabajos que se envíen
deberán estar firmados por el autor y éste
será responsable de su contenido.

Depósito Legal: M. 34.172-1996
Imprime y desarrolla la maqueta: CECAF
Diseño-textos: RML.

Juan Castaño de Meneses

TELÉFONO Y FAX: 91 543 08 09
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
secretaria@apave-es.org

SUMARIO
EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
ASAMBLEA GENERAL, DICIEMBRE 2010. . . . . . . . . . . . . . 2-8
VISITA A LA U.M.E. 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
AUDIENCIA JEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PILOTO VETERANO DEL AÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14
EDUARDO GLEZ-GALLARZA MORALES
CENTENARIO EN CUATRO VIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . .15-17
VISITA AL MUSEO DEL EJÉRCITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CINE-FORUM, SESIONES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-23
PUENTE DE MANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-21
ALAS DE JUVENTUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23
ESCUADRÓN 633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
AMELIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-27
ASES DEL CIELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
EL BARÓN ROJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TORNEO DE GOLF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31
OTROS EVENTOS. OBITUARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33

E D I T O R I A L

modo de Presentación, encabezamos la composición de éste número de nuestro Boletín
reproduciendo un magnífico repostero. Es el que preside el gran salón del HotelResidencia Alcázar. Le hicimos una foto el dia que celebramos allí el homenaje al
Piloto Veterano del Año 2011 y en él están representadas las tres armas clásicas (aire, mar y
tierra), con el “roquisqui”, las anclas y la Cruz de Santiago. Por haber recaído en un militar,
APAVE se honra en recordar a los pilotos de todos los Ejércitos que con los de procedencia
totalmente civil estuvieron ampliamente representados en el acto. Y por haber sido uno de los
actos más multitudinarios celebrados en el curso que éste número repasa, parece oportuno
resaltarlo en su cabecera.

A

Dicho lo anterior y para no repetirnos una vez más con las ya cansinas llamadas a la
renovación afiliación y colaboración, necesarias para la buena marcha de la Asociación, nos
limitamos a desearos unas felicísimas Pascuas. (Y añadimos, aparte, lo del próspero año 2012
por sí el Boletín se distribuye después de Navidades…).
Un abrazo a todos

A
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FELICES
PASCUAS
PAZ Y GOCE
EN 2012
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Tras el desayuno y briefing de acogida, el Coronel Jefe nos acompañó en la visita a las instalaciones del Ala y desplazamiento por la Base hasta la Capilla. Una vez allí, un sacerdote muy vinculado al EA y a la juventud ofició la Misa por nuestros fallecidos y nos deleitó con una espléndida homilía. Después, aprovechando el tiempo primaveral, regresamos caminando a la Sala donde tuvo lugar
la Asamblea. Mientras la celebrábamos, las mujeres disfrutaron un aperitivo en el Pabellón de oficiales, donde volvimos a encontrarnos para la Comida a la que nos acompañó gentilmente el Sr Coronel.
A los postres, el tradicional intercambio de metopas y a continuación, ya esperando el autobús, la foto
de familia, donde estamos todos… La hizo un profesional, así que va a la contraportada, sobrepuesta
a la Virgen de Loreto que, por cierto, es una réplica de la que trajeron los italianos al acabar nuestra
guerra y que siempre estuvo en Getafe.
(El reportaje que sigue a continuación y después del texto literal del Acta, recoge diversos
aspectos de la secuencia de los actos de la Visita. No creemos necesario recurrir a pies de foto, por
aquello de no ser reiterativos y aprovechar mejor el espacio. Vale.)
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D I C I E M B R E

ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 1/201

Asistentes

Manuel Estellés Moreno
Adolfo Roldán Villén
Manuel Guisado Muñoz
Ramón Marteles López
Antonio Óscar Molina Alonso
Juan Castaño de Meneses
Edilberto Calabria del Mazo
José Alguacil de la Cruz
Jesús Bea Martín
(representado por el Sr. Guisado)
José Luís Bela Gallardo
Benjamín Bermejo Escribano
José Mª Caumel García
Alberto Crespo de Francisco
Pilar Cuervo Martín
Saturnino Diego de la Lastra
Enrique J. Fominaya Escrivá de Romaní
Ángel Font Vera
Rafael García Albalá
Francisco García Gaitero
Jesús García Sánchez
José Mª González Montejo

Aniceto González Soriano
Miguel Ángel Gremo Dorrego
Julio César Gutiérrez Graña
José Antonio Lacasa Sánchez-Mascaraque
Manuel López de Pedro
Juan Méndez Vera
Jerónimo Morales de la Fuente
Luís Pérez Lozano
Loreta Polgrossi Guerra
Julián Ramiro Embid
José Mª Requena Egaña
José Mª Rodríguez Sánchez
José Romero Magarzo
Esteban Saavedra Martínez
Jesús Salas Larrazábal
Francisco Sánchez García
Victoriano Sanz Esteban
Pilar Saro Domingo
Antonio Úbeda Gil
Jacinto Valor Gómez
Gregorio Villén Diéguez
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A las 12:30 horas del día 16 de Diciembre de
2010, en las instalaciones de la Base Aérea de
Getafe, 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:
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 Getafe y Centro
Cartográfico y Fotográfico.
A continuación, el Sr. Presidente dio cuenta a
la Asamblea de la incorporación a la Junta
Directiva para cubrir vacantes, de los socios
D. Juan Castaño de Meneses y D. Edilberto
Calabria del Mazo.
Se informó a la Asamblea de que la Revista
Anual se encuentra todavía en elaboración en

el CECAF ya que, dado el exceso de trabajo
de esta Unidad, no ha podido concluirse su
impresión para su distribución en esta
Asamblea.
El Sr. Presidente informó a los presentes de
las altas (5) y bajas (9) habidas durante el
año, así como de los fallecidos durante este
mismo periodo.
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 17 de Diciembre de 2009, que
fue aprobada por unanimidad.
Informe de Tesorería: El Sr. Tesorero ofreció
un detallado informe de los movimientos económicos de la Asociación durante el año contable. Informó a los presentes de las dificultades encontradas en el cobro de alguna de las
cuotas y presentó el presupuesto para el año
2011, por un importe de 23.150,00 € y un
presupuesto de gastos por la misma cuantía.

El Sr. Tesorero alentó a los socios a efectuar una mayor labor de captación y de esa forma poder
equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en años sucesivos.
Las cifras totales al finalizar el ejercicio son:
En c/c BBVA
11.920,29 €
En c/c Caja Madrid
7.519,83 €
En caja APAVE
724,88 €
En Depósitos (Caja Madrid)
55.000,00 €
El Sr. Tesorero finalizó este punto solicitando la aprobación del presupuesto, el cual fue otorgado por unanimidad.
Actividades realizadas durante 2010
1º. ACTIVIDADES
VIAJES
A primeros de año se decidió por la Junta Directiva realizar dos viajes de larga duración.
a) Viaje de Primavera. Programado a Santiago de Compostela, con motivo del año
Xacobeo y Gijón, aprovechando la visita para efectuar el Homenaje al Piloto
Veterano del año, hubo de suspenderse debido a la escasa acogida que tuvo entre
los socios.
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b) Viaje de Otoño. Entre los días 18 y 20 de Octubre se realizó el Viaje de Otoño a
Santiago de Compostela, donde ganamos el jubileo y efectuamos una ofrenda al
Apóstol.
Al regreso, realizamos una visita, necesariamente breve, a Valença do Minho.
EXCURSIONES AERONAUTICAS - TURÍSTICAS - GASTRONÓMICAS
El día 24 de Febrero, realizamos una interesante visita al Archivo Histórico del Ejército
del Aire en Villaviciosa de Odón. Además del Director, Coronel Moure, fuimos recibidos
por el Sr Alcalde que nos acompañó en visita turística por el Ayuntamiento y Villa, ofreciéndonos un aperitivo en la casa de Godoy. Allí mismo celebramos la Comida de
Hermandad correspondiente a Febrero, colmados de atenciones.
La visita programada para el mes de Abril a la Academia de Caballería de Valladolid,
hubo de suspenderse por diversos motivos.
2º. TROFEO DE GOLF
El pasado 6 de Octubre se celebró el anunciado Torneo de Golf de APAVE, “Memorial PEPE
RICO” en el Club de Golf de la B.A. de Torrejón, que contó con la estupenda y desinteresada organización de nuestro socio D. Andrés Moret Jaraiz.
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, IBERIA, SEPLA, EADS-CASA, COPAC…).
3º. CURSOS
Los cursos anunciados en la programación de actividades presentada en la pasada Asamblea,
no tuvieron lugar al no contar con alumnos suficientes para su programación.
4º. PILOTO VETERANO DEL AÑO
El 5 de Noviembre, se celebró con una asistencia muy numerosa en la Residencia Logística
Militar “Infante Don Juan”, el tradicional Homenaje al Piloto Veterano del Año 2010, distinción que, como todos sabéis, había recaído en D. RODOLFO CUESTA RUIPÉREZ.
5º. TERTULIAS AERONÁUTICAS Y CINE-FORUM
Se ha venido celebrando, los terceros jueves de mes, con éxito variable, un cine-fórum con la
proyección de una película de temática aeronáutica. En el descanso del filme, la Asociación
ha ofrecido café y refrescos a todos los asistentes.
6º. COMIDAS DE HERMANDAD
Las Comidas de Hermandad celebradas durante el año 2010, han tenido lugar en la
Residencia Militar Logística “Infante Don Juan”.
7º. EVENTOS
Durante el presente año, APAVE ha estado representada en los siguientes eventos:
- XXV Aniversario de la Patrulla Águila
- Campeonato de España de Vuelo a Vela en Santa Cilia (Huesca)
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- Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil
- Desfile del Día de la Fiesta Nacional
8º. REVISTA APAVE
Se editó y distribuyó el Boletín Informativo de la Asociación número 26, correspondiente a
las actividades del año 2009.
9º. NOTA NECROLÓGICA
Durante el año nos hemos visto sorprendidos por el fallecimiento de nuestros socios:
D. JOSÉ LUÍS JAMES GRIJALBO
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA-LONGORIA SERRANO
D. FRANCISCO MERINO GARCÍA
D. MANUEL JIMÉNEZ ORTÍZ
D. PEDRO CANTALEJO MARTÍNEZ
D. VICENTE C. NAVARRO RUÍZ
D. IGNACIO GIL BECERRO
D. FERNANDO ROBLES LILLO
D. JOSÉ LUÍS COLOMER MAISSONAVE
Actividades previstas para 2011
1º. DÍAS DEL SOCIO
Se realizarán excursiones institucionales a alguna ciudad o algún aeródromo con incentivo
aeronáutico-turístico-gastronómico. Estando previstas las siguientes:
- Unidad Militar de Emergencias (B.A. Torrejón)
- Archivo Histórico de la Armada (Viso del Marqués)
- Archivo Histórico del Ejército (Ávila)
- Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas “Esteban Terradas” (Torrejón de Ardoz)
- Museo del Ejército (Toledo)
2º. HOMENAJE AL PILOTO VETERANO DEL AÑO
Seleccionar al personaje al que se nombrará Piloto Veterano de APAVE.
3º. VIAJES DE PRIMAVERA Y OTOÑO
- Viaje de Primavera : Turquía (Estambul)/ Reino Unido (Londres)
- Viaje de Otoño: Ciudad Autónoma de Melilla / Extremadura
4º. TORNEO DE GOLF
Se celebrará en la B.A. de Torrejón en la próxima primavera.
5º. COMIDAS DE HERMANDAD
Se continuará con las comidas mensuales en la Residencia Militar Logística “Infante Don
Juan”.
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6º. CINE-FORUM
Se continuará con esta actividad.
7º. CURSOS
Se realizarán, en función de los peticionarios, los siguientes cursos:
* Informática
* Fotografía Digital (Adobe Photoshop)
Con la debida antelación se informará de los detalles de todas estas actividades.
Otros Asuntos
Se solicitó a los socios que lo tuvieran, facilitaran sus correos electrónicos para disminuir gastos innecesarios e incrementar la rapidez y dinamismo en las comunicaciones.
Ruegos y Preguntas
- Se solicitó el cambio de los días del cine fórum a los martes o los miércoles y que se retrasase el horario del mismo a las 7 de la tarde.
- Se propuso por uno de los socios que se efectuasen más actividades en la sede de la
Asociación, entre otras retomar las conferencias.
- Se propuso el estudio para asistir al festival Fest Alé? en Francia.
- El socio ----- preguntó sobre su propuesta anterior de realizar cursos de aeromodelismo. Por
parte de la Junta Directiva se le informó de que dicha propuesta fue estudiada en una de
las reuniones de la Junta y hubo de desecharse debido a las dificultades que entrañaba la
realización de la misma.
Por parte de la Junta Directiva se comunicó que se estudiarían todas ellas y solicitó a todos los
socios aportasen aquellas iniciativas que resultasen de interés para la Asociación.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 14:00 horas del mismo
día 17 de diciembre de 2010.

EL SECRETARIO
VºBº
EL PRESIDENTE

Adolfo Roldán Villén

Manuel Estellés Moreno
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VISITA A LA U.M.E.
TORREJÓN, 15 DE FEBRERO
Martes 15 de Febrero de 2011.
Aunque pusimos el “no hay billetes” por la
capacidad del autobús, gracias –y pese a– la meteorología, cupimos holgadamente. A pesar de las
ausencias propiciadas por un tiempo infame, una
cincuentena de socios nos desplazamos a la Base
Aérea de Torrejón el 15 de febrero, iniciando la
visita de acuerdo con lo programado,
A nuestra llegada, fuimos recibidos por la
plana mayor de la Unidad en el Centro de
Operaciones Conjunto, en cuya escalera de entrada posamos para la foto institucional. En su interior se nos ofreció un tardío desayuno (tardío por la
hora, pero que nos supo a gloria) mientras esperábamos la presentación a cargo del Teniente
General Roldán Pascual.
Obsequios. Briefing en la Sala de Planes, a
las 12:30.
Como antecedente histórico se citó la
Brigada de Artillería Volante (a caballo, cuidado)
creada por Godoy, de corta vida (1796-1803) y con
misiones de remoto parecido con la actual UME
(no en vano su actual Jefe es artillero).
Dicho esto, aunque no es éste el lugar para
extendernos en el comentario del briefing, digamos que se trató de la Estructura Orgánica, y las
unidades que componen la fuerza (a recordar, la
nomenclatura de los BIEM, batallones de intervención de emergencias, y el número total de efectivos:3.985).
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Los temas tratados fueron: Despliegue operativo, Capacidades, Arquitectura de referencia
CIS (niña bonita y de mayor crecimiento e importancia por tratarse de comunicaciones): JOC,
COBs,CODs.
Módulos
CIS
avanzados,
Procedimientos de intervención (Niveles 1, 2, y
3), Misiones (Incendios, inundaciones, calamidades, catástrofes naturales, graves riesgos, necesidades públicas …” y cualquier otra que decida
el Presidente del Gobierno”.
De acuerdo con la Directiva de Defensa
Nacional (30-XII-2004 ) y la Ley Orgánica de la
misma (L7/2005) el 7 de Octubre, el Consejo de
Ministros acordó la creación de la UME, basandose en que el Art. 5.3 de la Ley Orgánica establece como Deberes de las FF AA todo lo que
hemos citado como “Misiones” en el párrafo
anterior.
Tambien se hizo un repaso de las intervenciones realizadas, haciendo hincapié en la LC I
(lucha contra incendios) que se inicia, como
todas, a petición de los órganos pertinentes según
el nivel de la emergencia (1,2,3: local, comunidad autónoma, M.º Interior). Se cuenta con 18
Canadairs del 43 Grupo del EA (cuyo mando
operativo ejerce el Jefe de la UME), el BHEL
(Batallón de helicópteros cuyo nuevo Cougar
pudimos apreciar en el video de su presentación)
y toda una serie de vehículos especiales, último
grito de la técnica especializada.
En conjunto, como dijo el Tte General, y
sin olvidar las intervenciones internacionales
(Apoyo a Haiti, Formación e intercambios en
Europa y Suramérica) “2009 fue el Año de la
Reválida y 2010 el de la Consolidación” de una
Unidad cuya divisa es “ PARA SERVIR.
Como el tiempo apremiaba tuvimos que
recortar las numerosas preguntas a las que el
ponente respondió sin cortapisa alguna, pero brevemente. Fue una pena, no poder dedicar más
tiempo dada la agradable sorpresa que para
muchos supuso la información recibida.
A continuación, en el mismo edificio, El
Gral Pedrosa y el Cnel Montenegro nos enseñaron
la Sala de operaciones que también nos sorprendió gratamente por su tecnología y enormes posibilidades de información directa, simulación y
prospección futura de sucesos e intervenciones.
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En la foto superior, nuestro Secretario, Coronel, el Tte General
intercambian su empleo por la igualdad de apellidos.
Debajo de esa sonrisa etrusca, formación y demostración. En
la foto inferior, intercambio de recuerdos APAVE-UME.

Acto seguido fuimos a presenciar un despliegue de material y exhibición dinámica, igualmente
espectacular, en el exterior, donde fuimos tratados e informados con exquisita cordialidad.
Y de allí al edificio Residencia donde tuvo lugar el intercambio de recuerdos, los agradecimientos y la comida, en la que compartimos mesa con muchos oficiales de la UME (se montó a Base de completar mesas de diez, con 8 de APAVE.).
En fin, una vez más tenemos que calificar como un nuevo éxito el desarrollo y trato recibido como
Asociación, que desde aquí agradecemos una vez más.

Arriba, al inicio de la Comida de Hermandad la concurrencia en pie atiende las palabras del Tte General y de nuestro Presidente. (que meten mano
a la paella… sería jueves?).
Una de las mesas y despedida hacia el autobús de regreso.
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APAVE
CON EL

JEMA
El 13 de Mayo la Junta Rectora de la Asociación cumplimentó al Gral Jefe del Estado Mayor del
Aire en su despacho del Cuartel General. La visita estaba pendiente desde su nombramiento, pues ya es
tradicional solicitarla por nueva Junta o nuevo Jefe. APAVE aprovechó para entregarle la comunicación
de “Socio de honor” agradeciéndole la colaboración prestada en todo momento. Con su simpatía habitual nos ofreció café y posó para la revista que no existiría sin su apoyo. Desde aquí, gracias de nuevo,
mi general.
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PILOTO VETERANO DEL AÑO 2011

Eduardo González–Gallarza
Morales

Riojano de Honor (2001), el General del Aire Eduardo González-Gallarza Morales nació en
Logroño (1939), hijo del Capitán E. González-Gallarza Iragorri, que completó el “raid” Madrid-Manila
de la Escuadrilla “Elcano”en 1926. Ingresó en el Ejército del Aire, como soldado voluntario, en 1955 y
poco después en la Academia General (el “niño” de la XI, la promoción del Rey), donde ascendió a
teniente en 1959. Después… más de 4.900 horas de vuelo (piloto de caza), siete hijos, mas cursos y
muchas más condecoraciones.
Socio de los más antiguos de nuestra asociación dirige hoy la Hermandad de Veteranos, denominación actual de la “Hermandad de retirados, viudas y huérfanos de las Fuerzas Armadas”, asociación
que mantiene un acuerdo de colaboración con APAVE.
Tras San Javier, Matacán, Talavera y Ala de Caza nº1
(Patrulla ASCUA, hasta 1967 )
- 1963, Capitán
- 1967, Ala nº16 (luego 104 Escuadrón.)
- 1970, regreso a Manises, curso Mirage III, Vuelta
a Torrejón (Starfighter y Phantom)
- 1974, curso EM; ascenso a Comandante
- 1977, Ala nº14. con Mirage F-1
- 1980 Otra vez Ala nº11
- 1982, al Estado Mayor (Planes)
- 1987, ascenso a Coronel.
- 1988-90 , Jefe Sector Aéreo de Albacete
Ascenso a General, EMA (De nuevo Planes)
- 1997, Tte Gral, Mando Aéreo del Estrecho
- 2001, 20-IV, Jefe del E. M. del Aire
(A la derecha, el ya JEMA tras apearse del
Eurofighter y, de capitán, a bordo de su Sabre.)
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La Comida de Hermandad para celebrar el homenaje al Piloto Veterano 2011 tuvo lugar en la RLM
El Alcazar el dia 2 de Junio. Asistieron cuatro galardonados anteriores, varios exJEMAs, la Junta
Directiva en pleno y una lucida representación de amigos y compañeros, civiles y militares (sin olvidar
a las mujeres…). Tanto el parlamento del Presidente de APAVE como la respuesta del homenajeado se
hicieron “sin papeles”, así que no podemos transcribirlos. Sí decir que en algunos momentos pudimos
compartir la emoción con que Gallarza expresaba el maravilloso júbilo del aviador que perfora en ascenso y disfruta la plenitud del sol, lejos de la tierra, tantas veces gris y sombría bajo las nubes…

El homenajeado con varios compañeros de Escuadrón. El presidente de APAVE y los “pilotos veteranos” de los 4 últimos años. Aspectos del salón y mesa presidencial. En la escalera, algunos de los más
caracterizados y sus esposas. Junto a la exhibición del Trofeo, el matrimonio Salas, Serrano de Pablo y
Kanario Azaola. Finalmente, ya en la calle…
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CUATRO VIENTOS, 5 de marzo de 2011
unque el dia 5 de marzo no es mas que una fecha aleatoria para conmemorar el nacimiento de nuestra Aviacion Militar, todo el mundo está de acuerdo en que el año 1911 es cuando , de verdad, le nacen alas al Ejército español. Fue en Cuatro Vientos y en ese año, cuando se estableció la primera base, la primera escuela, los dos primeros aparatos, las primeras sueltas y
las primeras “astillas”. Así que aunque se cite Getafe y 1910 e incluso 1913, la verdadera “cuna” no
admite discusión. Así pues, sin remontarnos a la Aerostación (globo artillería, 1792) o al Servicio de
Aeronáutica (ingenieros, dirigibles) la aviación militar propiamente dicha nació allí y allí se celebró con
la presencia de las más altas autoridades.
APAVE, como tal, no participó oficialmente, pero unos cuantos socios sí fueron invitados en concepto de miembros del IHCA ó como personalidades del EA. De ahí que podamos ofrecer algunas fotos
originales y comentarios de primera mano. No es este el lugar para divagaciones históricas, pero para
guía/divulgación de hechos notables, recordamos algunas publicaciones que podéis consultar en la
Asociación: “POR TIERRA, MAR Y AIRE” (núms. 312 y 313), “AVIADOR” (60 y 61) y muy especialmente el “AEROPLANO” extraordinario (núm 29), dedicado al tema en su totalidad. (En todas ellas
colaboran miembros de la Asociación). También nuestra portada está dedicada al evento: el globo del
Aero-Club es exposición estática con sobreimpresión letras y fotos del dia que, como se ve, era también
espléndido.
Completamos el informe con los programas de Madrid, Granada y Salamanca.

A
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CUATRO VIENTOS
Dia 18 de Marzo.- Programa:
Honores, Revista, PAPEA
Corona caídos Nieuport 4 G
Desfiles terrestre y aéreo (fin ASCUA)
ASPA. Placa conmemorativa. Expo estática
Barracón: tripulaciones y autoridades ,
Paneles y objetos base de la Expo Itinerante.

GRANADA
Dia 11 junio 1911: 1er vuelo sobre Arrmilla
Parque de las ciencias 7 de Abril a 14 de
Agosto 2011.
Universidad, Centro Cultural Caja Granada,
Aeroclub, Confederación Empresarios.
Emilio Atienza, comisario.
Aviones: T-6, Saeta, F-5, Helicop, réplica
Bleriot XI, etc. Talleres, conferencias, concierto, puertas abiertas.

SALAMANCA
7 Sept a 2 de Octubre de 2011
Palacio de San Eloy
Concierto Unidad Música EA (17)
Bautismos del aire para escolares (18)
Documentales (Cámara de Comercio,19-21)
Conferencias (22, 23 y 24)

APAVE ya dedicó un número monográfico al
Centenario de la Aviación, cuyo nacimiento,
mundialmente reconocido, se asocia al primer
vuelo real de los hermanos Wright. Fue el Nº 21,
(a la izquierda), correspondiente al año 2003.
En ésta ocasión, específica de la Aviación Militar
Española, dedicamos nuestra portada y el reportaje que antecede como conmemoración/recuerdo en la cuna de nuestros pioneros.
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Escuadrón de Honores frente a la Tribuna. Exposición estática: Mentor, La Cierva, Buchón, Nieuport
(tras la solemne ceremonia de ofrenda a los caídos ). Presidencia del Acto. Aterrizaje de la bandera en
el sitio exacto. La placa conmemorativa descubierta por SM el Rey en la histórica Torre de Vuelos.
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TOLEDO, 23 de junio
Los antecedentes del Museo del Ejército,
que visitamos en Junio, se remontan a 1803, año
en el que se reunieron todos los fondos antiguos
bajo el nombre de “Real Museo Militar”. No es
éste el sitio para echar un cuarto a espadas
–nunca mejor dicho- sobre la polémica ,todavía
caliente, de sacar de Madrid una institución de
tanta solera y tan característica en otras capitales: Los Inválidos, el Imperial War Museum etc.
Del traslado al glorioso Alcázar (cuya gloria no se
resalta en absoluto) solo cabe decir que ,efectivamente, corresponde a una concepción museística
muy moderna sobre cuyas intenciones no se
puede dudar, pero que quizá no se comprenden
del todo.
A nuestra llegada fuimos recibidos por el
Coronel Director, De la Chica, que nos acogió
cálidamente y nos dio una rápida charla en el
mismo vestíbulo, cuya grandiosidad es impresionante, por arquitectura y conservación de restos.
(Más de 2.000 m2 romanos, visigodos, árabes y
medievales).
Muy resumidamente valga decir que lo que
vimos fue la Exposición Permanente, las 5 rutas
temáticas de planta baja y primera y algo de las
13 salas del sótano y semisótano que exhiben
una mínima parte de los fondos.
Como anécdota cabe lamentar el error de
las cartelas que en los paneles con las fotos de
dos de los hermanos Salas Larrazábal (ambos
calificados de “escritor”, a secas, equivocando
además, el nombre de Jesús –a quien llama
Ramón–, que no está representado). La comida
fue en el mismo Museo y después salimos para
una visitan rápida por Zocodover y alrededores
antes del regreso. (Como puede verse, la ciudad
ya estaba engalanada para el próximo Corpus).
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PUENTE DE MANDO
CINE FORUM 17 febrero
Warner Bros, 1949, 116 minutos.
Guión y Dirección: Delmer Daves.
Reparto:
Gary Cooper ( Jonathan L Scott ).
Jane Wyatt ( Mary Morgan )
Wayne Morris ( McKinney )
Walter Brenan ( P.Richard )
Bruce Bennet ( Mac Cluskey ).
Jack Holt ( Almirante Reeves )
Stanley Ridges ( Senador Bentley ).
John Ridgely ( Dixie Rankin )
Ray Montgomery ( Piloto ).
Moroni Olsen ( Almirante Ames ).
Productor: Jerry Wald.
Fotografía:
Robert Burks / Wilfred M Cline
Nos costó mucho trabajo conseguir una copia (de
hecho, gracias al préstamo de un socio pudimos
proyectarla) ya que habíamos anunciado la película
sin saber lo difícil que era conseguirla. Filmada en
San Diego, se estrenó en Finlandia en Enero de
1950, tras un preestreno en Nueva York el 30 de
octubre del 49.
“Task force” se llamó, además de “Puente de
mando”, “A última batalha”, “Aquila del mare”
y“Horizontes en llamas” (Chile).
Gary Cooper, “Coop”, (1901-1961) protagonizó
FASK FORCE 5 años antes de “The Court Martial
of Willie Mitchell” (Otto Preminger, 1955),
personaje que tiene cierto paralelismo.
Otras películas anteriores son “Wings” (pequeño papel en 1927), “Morocco” (1930), “Farewell to
arms” (1932), “Sargeant York”(H. Hawks, 1941). Entre las posteriores, la emblemática “Solo ante el
peligro”(1952).
El Tte Johnatan L. Scott, piloto de la Armada,con la misma posición que Mitchell (1879-1936)
visionario que predijo la importancia de los aviones en la estrategia naval. La película empieza y acaba
con el retiro del protagonista 4 años después de acabar la campaña del Pacífico, rememorando sus 27
años de servicio (1921-1948) Flash back, pues, desde el primitivo Langley y los biplanos, la política
naval y Pearl Harbour hasta la batalla de Midway y la pasada final de los T-33.
El interés de la película, aparte del metraje real y los aviones, radica subjetivamente para nosotros, en
la exaltación de las virtudes patrióticas y el vuelo como forja de vocaciones militares que impactó en
los jóvenes de la época.
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Wayne Morris, que interpreta al Tte
McKinney, es el único actor de Hollywood que
hizo la guerra en portaviones alcanzando la
categoria de “combat ace” con 7 derribos, 4
DFC y 2 Air Medals.
Bruce Bennet es McCluskey reflejo del Jefe
real del Grupo aéreo del Enterprise,
sancionado a Panamá con el protagonista hasta
que ambos son llamados al “Saratoga”.
En general hay ciertas referencias a personajes
reales (Senador, Altos mandos de la marina…).
El “asesor técnico” (que desde luego no existió
para los subtítulos) fue el Capitán S. G.
Mitchell, era el Oficial Jefe del escuadrón de
caza a bordo del Hornet (CV8) en la Batalla de
Midway, que se quedó sin gasolina y hubo de
amerizar con sus 10 aviones, ahogándose 2
pilotos.
Hay que decir que los 16 minutos finales son
en color para integrar en ellos las filmaciones
disponibles que son, asimismo, en color. Ni

qué decir tiene que las tomas de combate en
b/n son también de archivos auténticos y que
los aviones “son de verdad”.
Otros detalles curiosos: La banda sonora se
empleó también en la peli “Infierno bajo las
aguas” (“Up periscope”). De los números de la
borda que aparecen en alguna secuencia se
deduce que el CV36 (“US Antietam”) fue el
empleado para diversas tomas. A Gary Cooper,
hospitalizado, un compañero le ofrece un
ejemplar de “Adios a las armas”, de
Hemingway, cuya versión filmica de 1932
interpretó Cooper y resultó herido dos veces.
Las escenas de color ofrecen el ataque al
“Yorktown” y los kamikazes contra el
“Franklin”. En b/n los “Langley” y “Saratoga”.
El carguero japonés que explota es metraje real
tomado al “HMS Barharn” destruído por el
submarino alemán U-331. El agregado naval
japonés que aparece al principio es el
CAPITÄN Yamamoto.

Un poco de Historia

William Moffet, padre de la Aviación naval y
el Capitán Josep Mason Reeves (“Bull”)
Comandante de los escuadrones aéreos de la
flota de combate. Se bota el CV2, ”Lexington”
y el “CV3 “Saratoga” (cuyo ataque a Panamá
hizo nacer, por su gran éxito, el concepto de
Task-force). Se trata ya de auténticos
“monstruos” de más de 30.000 tonelas y
capaces de más de 30 Kts.
El ataque a Pearl Harbour dió la razón a los
promotores de portaaviones.
La Batalla del Mar del Coral, mayo del 42 (7
y 8) es el primer combate en el que las flotas
enfrentadas no tuvieron contacto visual.
Midway, junio del 42 (3-6 VI) enfrentó a
Yamamoto contra Nimitz, que envió a los
maltrechos (tras Coral Sea) “Enterprise” (CV6)
“Hornet” (CV8) y “YorkTown”(CV5) a
interceptarlo y lograron hundirle 4 “flattops”.
De los 41 TBD Devastators lanzados el dia 4,
sólo 6 sobrevivieron al fuego y cazas
japoneses.
Agosto del 43, nuevos portaaviones clase
“Essex”, Batalla del Mar de Filipinas, se
abatieron 346 aviones japoneses y dos

A las 10:20 del 4 de junio de 1942 el
bombardeo en picado de los SBD Dauntless
sobre los “Akaji”, “Kaga” y “Soriyu” marca el
principio del fin de las conquistas japonesas en
la Guerra del Pacífico.
Todo había empezado con los ensayos sobre
pistas de madera montadas en cruceros e
impulsados por el Capitán Washington Irving
C. Hambers, que convenció al piloto civil
Eugene Ely para volar .con un Curtiss, desde
el “Birmingham” el 14-XI-1910; dos meses
después en el “Pensilvania”, con cuerdas
tensadas por sacos de arena para retención. Al
final de año, el Tte Teodore G. Ellison (primer
aviador naval) inicia la actuación de 4 Curtiss
incautados por la Marina y en 1914 empieza a
funcionar Pensacola. De los hidros se pasa a
los aviones terrestres (Sopwitz Camel), que
entrenan sobre pistas de madera del “Júpiter”
en 1919. Este fue el primer portaaviones, pues
en 1922 fue transformado y rebautizado como
“Langley” (es el CV1).
En la década de los 20, destaca el Almirante
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portaaviones. Luego, Saypan, Leyte, Okinawa.
En Junio del 44 Ozawa, con 5 portas de línea y
4 ligeros, 473 aviones) se enfrenta a la 5ª Flota
de R Spruance (7 de línea, 8 ligeros, con 956
aviones ). Es la Batalla de las Marianas, que
permitió ocupar antes de agosto Saipan, Guam
y Tinian. Las pérdidas japonesas suponen 346
aviones y dos porta, frente a 30 aparatos USA,

que aumentaron a otro porta y 65 aviones más
tras otro ataque en el que sólo se perdieron 20
USA, aunque unos 80 tomaron agua faltos de
combustible.
El viento divino no consiguió hundir un solo
portaaviones americano.
“ Devastators” “skyraiders” “corsairs”
“avengers
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ALAS DE JUVENTUD
CINE FORUM 17 marzo
La película ya tuvo un mini-revival al
proyectarse en la filmoteca Francisco Rabal el
25 Mayo 2006. Fué en el programa “Murcia
desde el aire” (películas rodadas en San Javier
y Alcantarilla), con “Alas rotas” y “La trinca
del Aire” emblemáticas producciones a las que
cabe añadir “Escuadrilla” de 1941 –Antonio
Román y Alfredo Mayo– y la ya en color
“Héroes del aire”, 1957, dirigida por Ramón
Torrado (que había realizado La trinca en 1951,
con los mismos actores de su anterior éxito
“Botón de ancla”, 1947.). Hoy, dicho sea con
cierto retintín actual, “Alas de Juventud” sería
la TOP GUN española, y Fernando Fernán
Gómez el Tom Cruise celtibérico.
FICHA 4ª película
de Antonio del Amo.
SAGITARIO Films,
1949, 85 minutos.
Estreno: 10-XI-49
Cine Avenida.
(Melodrama).
Guión: Mur Oti /
Pumarola
Fotografía: Juan
Mariné (en sus memorias recuerda que el
propósito era hacer propaganda del HS-42,
reciente estreno de la industria española. Al
llegar el equipo se cruzó en la entrada de la
Academia con un camión de chatarra: “es el HS
que se cayó ayer “y comenta, aliviado, la órden
del Mº del Aire. de no volarlo, con lo cual el
protagonismo pasó a la Bucker. Tambien
recuerda que pasaron muchísimo calor y que
gracias a proyectores antiaéreos de la misma
AGA la escena nocturna de la cigüeña salió
muy bien”.
Interpretes: A Fernando Fernán Gómez, poco
antes de fallecer, le preguntaron en una larga
entrevista “¿Te acuerdas de Alas de Juventud? Jajaja ¡Pues claro que me acuerdo!…fue otro
exitazo de taquilla, (se refiere al de Botón de
22 – Boletín APAVE

ancla) …como la censura franquista ya no era
tan dura, conseguimos hacerla durar 85
minutos. Los intérpretes éramos (cita por órden
alfabético): Manuel Aguilera, Tomás Blanco,
Pina Celi, Manuel de Juan, Nani Fernández, yo,
Carlos Muñoz, José Nieto, Francisco Pierrá,
Julio Riscal y Antonio Vilar. Cuenta una
historia entre sentimental y militarista”.
Según las crónicas aumentó el número de tubos
a los cadetes, los fisgoneos a las escenas con
presencia femenina, la berbena celebrada en
Cartagena. En el libro de Historia de la AGA se
hace constar que los pilotos que dan pasadas
con la Bucker fueron los capitanes Roa Lineros
y Lens Martínez… y poco más.
Se reconocen algunos mandos reales (Páez, por
ejemplo ) y alumnos de la 2ª, 3ª y 4ª
Promoción. (La 1ª estaba por esas fechas en
León). Recordemos lo poco que cambiaron las
instalaciones (las todavía hoy Escuadrillas de
Alumnos son los antiguos Cuarteles de
Marinería de la Base aeronaval de anteguerra,

tal cual) el mobiliario, los uniformes etc hasta
bien entrados los 60, por lo cual el éxito
documental sigue estando asegurado en la
actualidad, al menos para el ya alto mando que
sobrevive, retirado, por supuesto.
Como notas históricas cabe recordar que la
formación de pilotos republicanos (aparte de las
4 promociones que fueron a Kirovabad y a la
elemental en Francia) se concentró en el S.E.
(por su lejanía a la zona de operaciones:
elemental Alcantarilla y El Palmar, avanzado en
San Javier y caza en El Carmolí) dando lugar al
Grupo de escuelas de Aviación dirigidas el Tte
Cnel Cascón, con Gómez Spencer en San
Javier y el Cte Félix Sampil como Jefe de la
Caza (dentro de ese grupo de escuelas estaban
tambien los AD de Los Alcazares, La
Aparecida, Totana y Lorca, todos nombres
familiares para los que pasamos por la AGA.
En cuanto a la aviación nacional, como se sabe,
el Ejercito del Aire se creó el 7 de Octubre de
1939. La creación de sus escalas profesionales se
completa y consolida al convocarse el 11 de
noviembre de ese mismo año 130 plazas de
pilotos y observadores para oficiales de Ejército,
Armada, Guardia Civil y Carabineros menores
de 32 años. Cinco dias después, 500 plazas para
oficiales profesionales combatientes (son los que
irían a León 3 semestres para integrarse en la
escala del aire como Tenientes profesionales.
Antes, por O. del 12 de agosto, 400 pilotos de
complemento, mayores de 18 años, con título de
bachiller (son los que formarían la

PREMILITAR, basada en San Javier). La
Organización contemplaba el Grupo de Escuelas
del Sur, con Copero y Badajoz para la elemental y
Jerez para transformación. Asímismo, el Grupo de
escuelas de Levante, con Alcantarilla y El Palmar
(elementales) y San Javier (transformación).
Así las cosas, por Decreto del 28 de Julio de
1943 se crea la Academia Gral del Aire
(Vigón) encomendada a A. Munáiz de Brea.
En diciembre del año siguiente (13-X-44)
Convocatoria para 257 plazas de CC (5 años de
bachillerato) que se examinarán en Mayo. De
esta forma se incorporó el 15 de Septiembre de
1945 la 1ª Promoción del EA: 140 c.c. para el
Arma (nº1, Laseca ), 63 Tropas (Bosmediano) y
19 Intendencia (Fdo. Cuadra Medina).
La 1ª promoción juró bandera el 19 de
Diciembre de 1945. La 4ª –los más modernos
de la peli– el 10 de diciembre de 1948,
mandando la AGA el Col Avilés. Así que a una
por año, ya está allí la sesenta y muchos y ya
casi alcanzan el generalato los nietos de
aquéllos primeros “cadeticos de la Puntica”
“Alas de Juventud” aporta, pues, toneladas de
nostalgia para cualquier aviador veterano, pero,
además, su fotografía y sus tomas aéreas, la
convierten en una auténtica joya.
Los alumnos reales del “Top Gun” USA
protestaron airadamente del guión y la
actuación de Tom Cruise. Los hispánicos de
“Alas de Juventud” no creo que pudieran
hacerlo , pero, en cualquier caso, su disfrute,
hoy, está más que asegurado.
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ESCUADRÓN 633
CINE FORUM 19 mayo
FICHA
Estreno: 1 Enero 1964. 92 min.
Música: Ron Goodwin
Guión: Howard Coch / J.Clavell
Reparto: Donald Huston (Grp. Cpt Barret ).
George Chaquiris / M. Perschy. Henry Andrews
(Davis ). Cliff Robertson, (Wing Com.)
Misión aérea suicida, en parte real (de hecho
fueron guerrilleros, no los aviones, quienes
destruyeron la planta de combustible).
Escuadron Commonwealth, mandado por un
americano, el Cap.Roy Grant. Banda Sonora
archiconocida, algo repetitiva. La ambientación
puede ser lo poco que se salva de la película con
la utilización 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”. Pero la crítica la
considera “totalmente prescindible”.
Rodaje en RAF Bobingdon, (Como “Esdrón
Mosquito”, 1969) Primer film en color y
panavisión.
Novela mismo título Frederick E Smith (25
ediciones en 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 2ª G
M. Ocho mosquitos reales: DH-98 “Wooden
wonder”, R. R Merlin mk-38.
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Retirados por la RAF en 1963 (los dedicó al
arrastre de 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.
Muchos defectos especiales (bombas como
petardos…).
Algún crítico la consideró secuela de “Dam
busters,” (1955, B/N, de Richard Todd con varias
nominaciones de Oscar, 124 min.).

AMELIA
CINE FORUM 6 junio

A PROPÓSITO DE

FICHA
“Biopic” de Mira NAIR (India, 1957), 2009,
111 minutos, Avalon Pictures. Precedentes:
“Flight for freedom” de1943 , Fred Mc Murray,
Rosalind Russell (Sustenta la teoria del
espionaje).
Series TV 1976, 1994. John Forsythe / Diane
Keaton.
Reparto: Hilary Swank (propuesta al 3er. Oscar
tras “Boys dont cry”, 1999 y “Million Dolar
Baby”). Richard Gere (George Putnam).
Edward McGregor (Gene Vidal, FAA época
Roosevelt, padre de Gore Vidal). Christofer
Eccleston (Fred Noonan).
Guión: Ronald Bass. (Fuentes literarias
Biografías “East to the down”, “The sound of
Wings”). Textos de Amelia: “20 horas, 40
minutos” y “Last flight” (Ed. Putnam )
Produccion ejecutiva: H. Swanck
Rodaje:NY, Toronto, Oshawa, NovaScotia,
Dunnville, Ontario, Niagara, Sudafrica.
Para las escenas aéreas, además de Swank
(piloto en instrucción) y otros tres, Nair
contrató dos profesionales Jimmy Leeward y
Bryan Reagan, dada su preocupación por los
seguros.
El atrezzo es todo de época (aunque hay ciertos
anacronismos: vista de aviones actuales a lo
lejos, empleo de equipos de radio modernos,
instrumento de VOR, etc.). Se emplearon dos
buenas réplicas de aviones. Ambas fueron
cedidas por Avalon Pictures a museos. El

Lokeed Vega 5B a la colección permanente del
Museo Air&Space de San Diego, tras sustituir
al Electra Junior 12 inicial, menos parecido al
10E que fue el usado por Amelia. El Museo de
Ontario recibió el Ford Trimotor F-7B
“Friendship”.
El hecho culminante de la fama de Amelia fue
la travesía del Atlántico (primero como pasajera
y luego en solitario). “Lady Lindy” –por su
parecido con Lindberg– fue una auténtica
heroína de la gran depresión, vivió a tope los
años dorados de la aviación, popularizándola
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con récords, propaganda y sacrificio final.
Amelia Mary Earhart (Atchinson, Kansas,
1897) desapareció en 1937.
A los diez años vio el primer avión en una feria
de Iowa “Era una cosa de alambres oxidados y
madera, sin interés alguno” Al acabar la 1ªGM
(en la que fue enfermera militar voluntaria),
abandonó sus estudios de medicina y se reunió
con su hermana en California, 1920. Allí, en un

meeting aéreo de Long Beach voló en un
biplano sobre Los Angeles. Sólo 10 minutos,
pero “as soon as we left the ground I knew I
myself had to fly”. Compró un pequeño avión
al que bautizó “Canary” (por su pintura
amarilla) con el que tuvo varios accidentes (su
profesora, Nita Snook, tenía sus reservas sobre
la habilidad de Amelia, sensación compartida
más tarde por muchos de sus contemporáneos).
Vendió su Skinner y adquirió un coche Kissel
llamado “The yellow peril” con el que practicó
el entonces novedoso, incluso por tierra, crosscountry.
En 1922 habia obtenido su primer record de
altura para mujeres: 14.000 pies, convirtiéndose
en la gran promotora de la aviación femenina:
rallies-carreras (Los Angeles- leveland, the
“powder-puff derby”), Asociación de mujeres
piloto (Fundadora y Presidenta de las “Ninety
nines”) Conferencias, inversión para fabricar
avionetas en Boston etc. Viajó mucho con
Putman (su promotor y acompañante, con el
que, finalmente, se casó en 1931, una vez
divorciado) que la promocionó para ser la 1ª
mujer en cruzar el Atlántico. Al no tener
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experiencia en
polimotores ni
vuelo
instrumental,
los pilotos
fueron Stultz y
Gordon
aunque ella
figuró como
“commander”
y fue felicitada
por Coolidge
que los olvidó
a ellos, al
igual que los
reporteros
(con bastante
enfado por parte de “la niña”, pues como ella
misma decía “ I was a passenger on the
journey…just a passenger.”)
El vuelo, que cambió la vida de Amelia se llevó
a cabo en el trimotor Fokker bautizado
“Frienship”, en junio de 1928. Primero hasta
Halifax (dia 3) y luego hacia Nova Scotia (dia
18, por mal tiempo). Acabaron en Burry Port
(Gales), en vez de Irlanda, con apenas
combustible. De vuelta en USA escribió “20
horas, 40 minutos”, iniciando la frenética
actividad antes apuntada. Al comenzar los años
treinta trabajó para la luego llamada TWA y
rompió varios records más con su avión
Lockheed Vega.
Nadie había volado solo a través del Atlantico
desde Lindberg. Así, el 20 de Mayo de 1932,
justo 5 años después del Espíritu de San Luis,
Amelia emprendió el vuelo Terranova-Inglaterra
con su Vega modificado. Se desvió y aterrizó en
campo abierto, cerca de Londonderry (Irlanda).
Se le acercó un campesino “–Where am I?..the
man replied: in Galleghers pasture .have you
came far?.–From America…”.
Récords: 1ª mujer solo, única 2 veces, máximo
non stop femenino, cruce en mínimo tiempo).
Luego, salto a destino inicial y apoteosis…
Tras realizar el crucero transpacífico (HawayCalifornia-Washington en1935, felicitación de
Roosevelt) eligió un Lokheed Electra 10C para
un vuelo “around the World”, acompañada de F
Noonan, navegante de Pan American Pacific

Clipper. Sufrió un accidente de despegue en
Luke Field y tuvo que reparar muchos daños en
California con lo cual no salieron de Los
Angeles hasta el 21-V-1937. De allí, Florida,
Puerto Rico, Norte de Sudamerica, Africa, Mar
Rojo, Karachi (otro record) , Calcuta, Rangoon,
Bangkok, Singapur y Bandung. Con Amelia
afectada de disentería pudieron despegar hacia
Port Darwin, Australia, el 29 de Junio, tras
reparar el ADF averiado y dejar los inservibles
paracaídas. Aterrizaron en Lae, Nueva Guinea,
totalizando las 22.000 millas. Sólo quedaban
7.000, todas sobre agua. Allí, las últimas fotos
y cables de la pareja.
Despegaron a las 00:00 GMT del 2 de Julio,
con mil galones de combustible (para 20-21
horas de vuelo...). Un guardacostas americano
(“Itasca”) actuaba de enlace radio
(deficiente…). A las 08:00 último contacto con
Lae, reportando rumbo a la isla Howland, a
12.000 pies. El Itasca recibió algunas cortas
transmisiones, insuficientes para obtener
fijos…A las 19:30 copió claramente “QHAKK
calling Itasca. We must be on you but can not
see you…gas is running low…”. La última
transmisión de voz fué a las 20:14 en la que
Amelia dio datos de posición. El barco
transmitió en todas las frecuencias hasta las
21:30, hora en que supuso amerizaje y
comenzó el procedimiento de búsqueda. (Se
supone que fue entre 35 y 100 millas de la
costa de la Isla de Howland; llevaban balsa,
pero nunca se halló, y el 18 de julio Roosevelt
suspendió el rastreo a cargo de los 9 barcos y
66 aviones desplazados a la zona)…

- En 1961 se creyó que los huesos de Amelia
y Noonan se habian hallado en Saipan, pero
resultaron ser de nativos.
Cuatro expediciones arqueológicas a
Nikomaroro, un remoto atolón deshabitado, han
obtenido evidencias (¿) físicas de que el vuelo
de Earhart pudo haber aterrizado allí el 2 de
julio de 1937, tras no encontrar la isla de
Howland.

Búsquedas y teorías:
“Finding Amelia” Ric Gillespie / Earhart
Proyect,1988. TIGHAR (International Group
for Historic Aircrafts recovery) Naval Institute
Magazine (old mistery, new hipótesis) / Spot by
satéllite…
- Misión de espionaje, autorizada por
Roosevelt…¿ capturada ?
- Prisionera de los japoneses ¿sería la “Tokio
Rose” obligada en radio nipona II GM?
- ¿Vivió muchos años en una isla del Pacífico
Sur con un pescador nativo.?
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ASES DEL CIELO
CINE FORUM 27 octubre
FICHA
ACES HIGH, UK, 1976, 114 minutos.
Musica: Richard Hartley y Carlo Rusticell.
Director: Jack Gold. (Premios BAFTA
fotografia).
Guión: H. Barker. (Basado en “Journey´s end”
de R.C.Sheriff (1930) y “Sagitarius rising” de
Cecil Lewis (1936).
Estreno: Alemania 30 IX, USA: XII-1977.
Reparto: Malcom MCDowell (Major
Gresham). C. Plummer (Cap. Uncle Sinclair) )
Simon Ward (Lt Crawford) Peter Firth (Lt
Croft) David Wood (Lt Tommy Thomson) John
Guielgud (Headmaster) Trevor Howard (LT Col
Silkin) Richard Johnson (Major Lyle) Ray
Milland (Brig Gral Whale) Christopher Blake
(Lt. Roberts) David Baker, Barry Johnson, Ron
Pember. Se acompañan los personajes
equivalentes de la novela original en lista wiki.
El argumento es casi literal de “Journey´s end”,
cambiando el regimiento de infantería por un
escuadrón del Royal Flying Corps en Francia.
Desde charla en Eton, al dia a dia de la unidad,
con excelentes tomas aéreas (los cuatro pilotos
que las volaron aparecen en los títulos de crédito),
1ª victoria del inexperto Craft y fin de jornada.

El Escuadron (Nº56) está dotado de SE-5 (que
son STAMPEs tuneadas perfectamente aunque
a veces se nota). Hay un SE-5 real que se
camufla de Nieuport XVII, el avion preferido
por Gresham. El AVRO 504 tambien es
auténtico (notar que en las unidades de caza no
había aviones de reconocimiento biplazas).

Secuencias aéreas reutilizan material
de “The blue Max” y “Von
Richthofen y Brow.
Cecil LEWIS (1898-1997) se alistó
en el RFC falseando su edad (17
años). Las descripciones y datos de
“Sagitarius rising” son la mejor
fuente de Aces High y creo que es el
mejor libro de memorias de la 1ª GM
(No he podido averiguar si existe
traducción española. En cuanto a la
obra de Sherrifa fue un gran éxito
teatral y una película cuya carátula de
época ilustra muy gráficamente el
final de la versión aérea.
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EL BARÓN ROJO
CINE FORUM noviembre
FICHA
United Artists, 1971, 97 minutos.
Director: Roger CORMAN
Guión: J. William y J. H .CORRINGTON
Fotografia: Michael REED
Reparto: J. F LAW, Don STROUD, B. PRIMUS
y secundarios (Voss, Udet, Göring, Fokker,
Lothar, etc.) excelentes.
La película narra la rivalidad entre el as alemán
Von Richthofen y el anglo-canadiense Brown:
de ahí el título de la versión inglesa. Es “un
interesantísimo drama bélico (…) que contiene

algunas de las
escenas aéreas más
alabadas de la historia
del cine”, aunque a
los profanos resulten
muy reiterativas. Son
vivos óleos de Turner.
Sobre la polémica de
cómo fue en realidad
el derribo, incluida la
teoría del soldado
canadiense con fuego
de fusil, ya hemos tratado a raiz de otras
películas sobre la guerra aérea en la I WW.

Hay otra película, nueva, de 2008, donde parece
que por fin el cine alemán se olvida del pudor
bélico teutónico y se enaltece a sus héroes
militares. Es una superproducción con vistas al
centenario de la 1ª Guerra Mundial, con reparto
alemán (V Richtofen es Mattias Schweighofer)
y dos británicos: la chica (amor de Manfred),
Lena Heady y J Fiennes (el canadiense ).
En la comparación entre ambos filmes, la
votación por Internet otorgó una nota de 7,3 al
primero frente a 5,2 para el segundo. Y es que
pese a la espectacularidad del ordenador, las
tomas reales no nos recuerdan los juegos de
consola.
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TORNEO DE GOLF
APAVE 2011
MEMORIAL 100 años de
Aviación Militar

Aunque la convocatoria del evento se contemplaba en Torrejón (izquierda), diversos
imponderables llevaron a celebrarlo en el Club
Barberán de Cuatro Vientos. (arriba). Este cambio de última hora –al que no fue ajeno el estado del green– influyó en el número de participantes, que no fue tan masivo como se esperaba.
Con todo, la afluencia fue numerosa y tuvimos
un dia radiante. Los numerosos trofeos repartidos tras la excelente comida completaron la jornada que pudo ser más numerosa, pero no mejor.
(APAVE agradece vivamente la
donación de los trofeos entregados por
nuestros patrocinadores y amigos, cuya
entrega ilustramos en la página siguiente,
Asímismo las facilidades y atenciones
por parte del Club y su Coronel director.)
PREMIOS
Ganador “Scratch”: Fernando MARTIN SANZ (Trofeo APAVE y EADS-1)
Primero Primera Categoría: Juan Carlos SALINAS (Trofeo JEMA y EADS-2)
Segundo Primera Categoría: Iñigo ARENILLAS (Trofeo SEPLA)
Tercero Primera Categoría: Miguel VILLEGAS ( Trofeo IBERIA )
Ganador Segunda Categoría: Rafael MOUNE FENOLL (Trofeo MAGEN y EADS-3)
Segundo Segunda Categoría: Emilio MANCEBO (Trofeo COPAC )
Tercero Segunda Categoría: Manuel PIELTAIN (Bolsa palos y bolas) (INDRA)
Primer clasificado mayor de 65: Adolfo MONTOYA (Trofeo Cristal)
Primer Campeonato jugado: Luis ARRANZ (Lote 22 películas Voz de Galicia)
Bola más cerca Hoyo 4 y 13 (2 vueltas): Miguel VILLEGAS (Bolsa y bolas)
Drive más largo Hoyo 1 y 10: Miguel VILLEGAS (Libro especial EADS)
Último clasificado: Angel SANCHEZ AMPUDIA (Cajas bolas)
Penúltimo clasificado: Julián Bernabé (Cajas bolas)
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CAMPEONATO de
VUELO A VELA

El 43 Campeonato de
España de Vuelo a Vela ha
sido organizado este año
2011 por el Real Aeroclub
de Toledo, en el Aeródromo
de Lillo. APAVE ha efectuado la tradicional entrega de
un tofeo al vencedor.
En la foto, el ganador
de la clase de 15 metros,
Carlos Ayllon, recibe la
metopa conmemorativa de
manos de nuestro veterano
Gª Albalá, el dia 9 de Julio.

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Por primera vez no
hubo quórum en nuestra
Asociación para participar,
como otras veces, en el
Desfile del 12 de Octubre
(FIESTA NACIONAL)…
Aunque sí tuvimos la mejor
representación
posible:
Nuestro piloto veterano del
año, al frente de la Real
Hermandad que preside.
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YA NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS…
Más conocido por un diminutivo de su nombre de pila, Saez
Esteban se nos fue éste verano. Miembro de la 1ª Promoción de la
AGA, fue quien, entre otras actuaciones memorables, trajo los primeros Canadair apagafuegos a través del Atlantico. Decidido puntal de
APAVE, animaba con su presencia Cine-forum, Comidas,
Conferencias y excursiones. En la que realizamos a Toledo aparece en
la que quizá sea su ultima fotografía.
Descanse en paz

VICTORIANO SAEZ ESTEBAN
Y también

JOSE LUIS LLERA FERNÁNDEZ
LUIS ALBERTO YAVARONE
BENJAMIN BERMEJO ESCRIBANO
GREGORIO VILLEN DIEGUEZ
JESUS MARÍA TIZÓN RIVERA
JOSÉ ANTONIO MINGOT GARCÍA
(La Asociación expresa sus condolencias a familiares y amigos
y pide disculpas por no recordar aquí a otros posibles fallecidos
durante el año, por no tener comunicación de sus allegados.)
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ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA (A.P.A.V.E.)
FRANCISCO LOZANO, 20, Bajo A - 28008 Madrid - Tel. y Fax: 91 543 08 09
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