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E DI TO RI AL
PRESENTACIÓN

EDITORIAL

Aún cuando estas líneas sean leídas en nuestra revista anual ya será un hecho consumado
la presentacion del nuevo Presidente, quiero despedirme de los socios de APAVE como
Presidente, pero que esto no me gustaría que se interpretara como un despido de la
Asociación, ya que sigo siendo, y espero que durante mucho tiempo, socio de número.
Han sido unos años intensos, ilusionantes y me gustaría decir que provechosos, al menos
para mí, y espero que también lo hayan sido para APAVE.
Desde estas líneas quiero agradecer a los miembros de la Junta Rectora su espíritu colaborador que tanto ha supuesto para mí, ya que han facilitado mi labor enormemente a lo
largo de estos años.
Creo que entre todos hemos conseguido cosas en beneficio de APAVE y sus socios, también debemos reconocer que en ciertos temas no hemos estado muy acertados. Perdón por
ello.
Dejo esta Presidencia con el mal sabor de boca de no haber alcanzado una importante
meta de la que hoy podría estar muy orgulloso, y es el haber visto crecer considerablemente el número de socios. Se intentaron, sin éxito notable, diferentes gestiones, pero no
se pudieron alcanzar los objetivos deseados. Espero que mi sucesor, a quien felicito efusivamente, encuentre el camino adecuado que le lleven al éxito para satisfacción de
todos. También quiero ofrecerme por
si necesita mi colaboración para cualFeliz Navidad y 2013
quier asunto.
Quiero cerrar estas líneas haciendo
público mi reconocimiento al Ejército
del Aire y a su máximo responsable, el
JEMA; gracias por todas las facilidades que se nos han dado, que han
supuesto ahorro de trabajo y económico de alta consideración. Y a todos
vosotros, queridos amigos, gracias
también por vuestra amistad y cariño.
Un abrazo a todos.
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ASAMBLEA GENERAL

A.P.A.V.E.

CUATRO VIENTOS 15-XII-2011

De izquierda a derecha, decoración del Salón en cuyo escenario se ofició la Misa ante la imagen de nuestra Virgen (izq.), a la que nos acompañó el Sr. Coronel (centro) y, ya en la Asamblea, nuestro querido Luis
Suárez q.e.p.d.

Después de nuestro paso por Getafe en
2010, volvimos a la EMACOT, en la
B.A. de Cuatro Vientos, para celebrar
nuestra Patrona. Como cada año, incluyó la Misa por nuestros fallecidos, la
Asamblea General y la Comida de
Hermandad. Desde aquí agradecemos
de nuevo las atenciones recibidas tanto
en la Base como en el Club Barberán y
Collar.
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ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 1/2012
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 Luis 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

A las 12:30 horas del día 15 de diciembre de 2011, en las instalaciones de la Base
Aérea 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:
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 al Coronel Jefe del Centro Cartográfico y
Fotográfico.

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
Luis 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

El Sr. Presidente informó a los
presentes de las altas (9) y bajas (27) 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 15 de diciembre de 2010,
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. Presentó el presupuesto para el año 2012, por un importe de
24.800,00 € y un presupuesto de gastos por
la misma cuantía.
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El Sr. Tesorero alentó a los socios a efectuar una mayor labor de captación para equilibrar el
presupuesto.
Las cifras totales al finalizar el ejercicio son:
En c/c BBVA
En c/c Bankia
En caja APAVE
En Depósitos Bankia

11,20 €
13.644,79 €
391,00 €
55.000,00 €

El Sr. Tesorero finalizó este punto solicitando la aprobación del presupuesto, el cual fue otorgado por unanimidad.
Actividades realizadas durante 2011
1º.-

ACTIVIDADES

VIAJES
A primeros de año se decidió por la Junta Directiva realizar dos viajes de larga duración, pero
tanto el de primavera como el de otoño fueron suspendidos por falta de la asistencia necesaria.
EXCURSIONES AERONÁUTICAS - TURÍSTICAS - GASTRONÓMICAS
Visita U.M.E. (Torrejón) el 15 de febrero
Visita a Toledo (Museo del Ejército) el 23 de junio
2º.-

TROFEO DE GOLF

El pasado 13 de octubre se celebró el anunciado Torneo de Golf de APAVE, "Centenario
Aviación Militar Española" en el Club Barberán y Collar (Cuatro Vientos), que contó con la
desinteresada organización de nuestro socio D. Andrés Moret Jaraiz.
A la finalización de dicha jornada, fueron entregados los premios de las distintas categorías,
donados por diversas Autoridades e Instituciones (JEMA, MAGEN, B.A. TORREJÓN, IBERIA,
SEPLA, EADS-CASA, COPAC.).
3º.-

OTRAS ACTIVIDADES

Trofeo Vuelo a Vela
Día de las Fuerzas Armadas
Día del Veterano de las Fuerzas Armadas
4º.-

PILOTO VETERANO DEL AÑO

El 2 de junio, se celebró con una asistencia numerosísima en la Residencia Alcázar, el tradicional Homenaje al Piloto Veterano del Año 2011, distinción que había recaído en D. EDUARDO GONZÁLEZ GALLARZA MORALES.
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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
Se decidió no organizar viajes con pernoctas hasta nuevo aviso, vista la dificultad de obtener aistencia.
4º.TORNEO DE GOLF
Se celebrará en la B.A. de Cuatro Vientos en la próxima primavera.
5º.COMIDAS DE HERMANDAD
Se continuará con las comidas mensuales en la Residencia Militar Alcázar.
6º.CINE-FORUM
Se continuará con esta actividad.
7º.
CURSOS
Se realizarán, en función de los peticionarios, si se consigue un mínimo de alumnos suficiente
para informática avanzada y otros.
Se informará de los detalles si se ofrecen algunas actividades.
Otros Asuntos
Se volvió a solicitar los correos electrónicos para disminuir gastos de correo innecesarios e incrementar la rapidez en las comunicaciones.
Ruegos y Preguntas:
Tuvo lugar un animado debate sobre la apertura del periodo electoral y la posible presentación
de candidaturas a la presidencia, incentivada por los miembros de la mesa.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 14:00 horas del mismo
día 15 de diciembre de 2011.

EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE

Adolfo Roldán Villén
Manuel Estellés Moreno
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COMIDA DE HERMANDAD - CLUB BARBERÁN Y COLLAR

El no disponer de un fotógrafo en condiciones hace
que la imprenta no pueda mejorar lo inmejorable (en el sentido de fallo técnico…). Así que ahí van, tal cual, unas instantáneas de la preparación de la Asamblea, el aperitivo
previo a la Comida , el Brindis del Presidente y varios aspectos de los comensales de los que algunos pueden ser identificados (con lupa, claro).
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Día soleado, aunque durante la visita al Alcázar no estorbaba un buen chambergo, como el del guía que nos acompañó
por las gélidas estancias…Por las dificultades de aparcamiento
nuestro autobús quedó lo suficientemente lejos como para que
algunos protestaran de la largan caminata, sin apenas taxis y
cuesta arriba. (la cuesta abajo hacia el comedor la subimos
bien…) Tras el recorrido del Palacio y las dependencias del
Museo y Real Colegio de Artillería (que a continuación recordaremos) salimos a la Plaza del Monumento a Daoiz y Velarde y,
caminando, hasta el Restaurante José donde disfrutamos de un
abundante y típico yantar segoviano. Tras dar buena cuenta del
cochinillo y el ponche, quemamos algunas calorías paseando por
la ciudad, regresando a Madrid antes del anochecer.
El Alcázar de Segovia, construido entre los siglos XII y
XVI, fue la residencia favorita de Alfonso X que aumentó su
sabiduría batiendo una torre para observaciones celestes y
celebró Cortes Generales en 1256. En 1762 Carlos II fundó
allí el real Colegio de Artillería. En 1862 sufrió un enorme
incendio gracias al cual (y a los detallados grabados existentes) podemos disfrutar de los espléndidos artesonados mudéjares como nuevos. Desde 1896 aloja el Archivo General
Militar donde hay que acudir, entre otros fondos, para las
Hojas de Servicios de los militares del Ejército español.
El recorrido se inicia en la sala de las armaduras del llamado Palacio Viejo y termina con la Sala de Chimia (laboratorio
Academia de Artillería ) con su interesante museo, que recorrimos a matacaballo, (o sea, como Caballería a la carga ). De todos
modos pudimos contemplar lo más notorio de las diferentes
Salas: del trono, de la Galera, de las Piñas, de los Reyes (con las
52 estatuas sedentes de los de Castillas y León),del cordón, de
ajimeces, además de la Capilla, con sus retablos y la Sala de
pintura moderna.

EXCURSIÓN SEGOVIA

Arriba, a la izquierda, en el Patio del Reloj,
desde donde los más animosos pecharon con los
140 escalones de la Torre de Juan II. Sobre estas
líneas, de arriba abajo, águila en el Salón del
Trono; en el acceso principal y vista desde la
Torre. A la izquierda, la Catedral desde el aparcamiento iniciando la caminata
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Dada la situación estratégica, como un gran barco entre los ríos Eresma y Clamores, se pueden
contemplar muy buenos panoramas de la ciudad y alrededores... En esta página, vistas de la famosa
Zamarramala (sí, la de la alcaldesa...) y de la no menos célebre iglesia templaria, a medio camino.
Los miradores acristalados o con vidrieras emplomadas nos ofrecieron atalayas donde disfrutar exteriores entre sala y sala.

Las demás imágenes captan
el retablo de la capilla, el
acueducto y dos aspectos de la
comida de hermandaddegustación, Casa de José.
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PILOTO VETERANO DEL AÑO 2012

Cuatro Vientos, 1947

"Manolo" Guisado no es veterano; es veteranísimo. Lo atestigua el DNI y la fecha de su bautismo del Aire: Nada
menos que el 23 de octubre de 1939, en un Ju-52. Y ahí lo
tenemos, hecho un chaval y dirigiendo nuestros
improvisados orfeones de autobús con su ironía didáctica,
inasequible al desaliento. Y, como se ve en la Ficha de
"quién es quien en APAVE", su antigüedad le convierte en
el "number uan" no sólo de la Junta Rectora sino de la
Asociación.
Dicho lo anterior pasamos a recordar algunas cosas de su
currículum:
Obtuvo los títulos A y B de Vuelo sin motor en 1942. Como
para el C se requería más de sus 15 años hubo de esperar
al año siguiente para obtenerlo. A partir de ahí su dedicación al vuelo a vela fue completa hasta obtener el titulo de
piloto civil con el que ya pudo volar con motor, para remolques y otras actividades deportivas, a partir de 1948. Su
vocación unía el amor al vuelo y la dedicación a la
Juventud, a la que dedicó todo su afán.
10 – Boletín APAVE

Blanik 2009

Huesca, 1943
Kranich

Corral de Almaguer, 2011
Bücker

Huesca, 1943
Gru-Baby

Manolo pasa a ser monitor, instructor, juez de competición, director, organizador y todo lo que
hiciese falta no solo en vuelo sino en actividades conexas como el aeromodelismo y el paracaidismo, a
las que dedicó todo su tiempo y su labor profesional como alto funcionario de los organismos dedicados
a la juventud. Fue director de campamentos, cursos y competiciones, representando a España en múltiples reuniones de expertos, congresos etc. Fue el organizador del 1er Campeonato del Mundo de VSM, en
Cuatro Vientos y nada menos que de 22 internacionales de Aeromodelismo.
Por razones de espacio sólo citaremos algunos números:
Representación de España en actividades-competiciones deportivas: 13 países, en algunos múltiples veces, alcanzando un total de 42 asistencias. Ha sido Jefe de servicios de educación aeronáutica,
paracaidismo juvenil y aeromodelismo de la DP de Madrid, Jefe del Campamento "García Morato" y 1er
Curso VSM de Somosierra. Medallas y diplomas: más de 14.
Ha publicado un libro y varios manuales de su especialidad, así como diversos boletines y revistas.
Alcalá de Henares, 1948
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Cuatro Vientos
Tiger Moth 1947

Fue organizador o colaborador de 53 campeonatos, 43 cursos, y numerosos rallyes , vueltas aéreas, etc... Tras su jubilación continuó dirigiendo y colaborando tanto en organismos oficiales (FENDA),
como en asociaciones privadas (APAVE, en cuya Junta Rectora no pueden faltar sus enjundiosos "ruegos y preguntas"…
Muchas gracias y muchas felicidades.
En las páginas anteriores, imágenes de nuestro
piloto veterano en un venerable blanco y negro junto
a sus veleros y avionetas contemporáneas de sus años
juveniles, y, en color, de su más reciente actividad,
pues Manolo no deja de encaramarse en cuanto
puede…
En ésta página, presidiendo, como homenajeado, la
mesa presidencial, junto al Vicepresidente,
Secretario y algunos vocales.
A la izquierda, en su emocionado parlamento,
tras recibir el nombramiento y la "laudatio" de
J. L. Ibarreta (sobre estas líneas, a la derecha).
Finalmente, un aspecto de los asistentes.
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VISITA GUIADA

PALACIO
de
VISTA HERMOSA

MADRID 9 de MAYO
Día magnífico, día de primavera, una treintena de socios nos concentramos en la entrada lateral
(Calle de Prim) del Cuartel General del Ejército. Una vez pasada la pertinente seguridad fuimos acogidos por nuestro guía, el Brigada José Mª Pérez Rosa, que nos condujó a los Jardines del Palacio de
Vistahermosa, en la Plaza de Cibeles. Allí nos informó de las generalidades y antecedentes de la
propiedad, obras y aprovechamientos del Palacio… La primera edificación fue donada por el Arzobispo
de Toledo al Rey Felipe I, con motivo del traslado de la Corte de Valladolid, a Madrid. Entre sus
propietarios cabe destacar al ducado de Alba, Ayuntamiento de Madrid, Godoy. etc... Desde 1816 alberga instalaciones militares (museo, ministerios: Guerra-1847-, Ejército-1939-, Defensa -77-81- y Cuartel
General ET).
Como pudimos comprobar es un palacio "vivo" donde han residido importantes personajes y
tienen sus despachos altos jefes militares que despliegan su actividad por diversos salones, que también
se visitan cuando están libres (nosotros tuvimos suerte ya que sólo estaba ocupada la Jefatura y un
pequeño comedor, así que lo vimos prácticamente todo).
Fueron inquilinos, con residencia completa ó coyuntural, desde el General Prim, hasta Gutiérrez
Mellado pasando por Espartero, Primo de Rivera, Azaña, Franco, Mola, etc...

Arriba: Jardín y fachada del Palacio, accediendo
al CGE, entre los bronces del Cid y El Gran
Capitán.
Sobre estas líneas el sofá donde Prim recibió la
primera cura, antes de fallecer en el atentado de
1870. A su derecha, Salón con la mesa donde
Alfonso XIII presidió su último consejo de
Ministros, luego utilizada por Miaja y otros Jefes
republicanos...
A la izquierda, el gran Salón Teniers, autor de los
magníficos tapices que le dan nombre.
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Los cuadros, tapices, alfombras, (Real Fábrica
de Sta. Bárbara), lámparas (La Granja), sillerías y elementos decorativos (relojes, candelabros, pequeñas
esculturas…) constituyen una fastuosa sucesión de
belleza histórico-artística que nuestro guía fue detallando durante todo el recorrido.
En el Salón Goya se concentran algunos de
sus más famosos tapices de la Real Fábrica (aparte de
los Teniers, hay antiguos tapices de los españoles
Calleja y del Castillo e italianos Procaccini y Sani…).
Capítulo aparte merecen los retratos reales
repartidos por diferentes Salas. En la Sala de
Ayudantes, 1ª a la que accedemos tras subir la escalera de honor, cuatro reyes. El conocido Felipe V de
Van Loo, el Carlos III del taller Maella, Carlos IV anónimo del XVIII y la reina Isabel II de Federico
Madrazo (1852). Repartidos en diferentes estancias
hay otros muchos, entre los que cabe destacar los de
Fernando VII del Salón de Embajadores, obras de
Goya (1814) y Vicente López (1834) con las efigies
separadas 20 años del "rey felón".
Aparte de retratos hay también otras obras
pictóricas importantes (por ejemplo Prim en la batalla
de Tetuán -1859- de su contemporáneo catalán Sans y
Cabot o el mismo Genera-1889- de Esteban Vicente.)
Hay numerosas esculturas decorativas (bustos,
caballos, guerreros, etc...) entre las que cabe destacar
las ecuestres de Alfonso XIII, (Mariano Benlliure,
1905) y de Alfonso XII, (atribuido al mismo autor,
1886).
El mobiliario es de fabricación moderna (s.XIX
)y generalmente estilos Luis XV y XVI En chimeneas
y otras modificaciones intervino Ventura Rodríguez.
Como anécdota podemos decir que se nos
indicó la existencia de pinturas murales reservadas,
de carácter erótico con acceso secreto y ascensor,
igualmente disimulado en uno de los salones. (además
de los citados está el Salón Amarillo, el de
Audiencias, del Quijote, de Prim, etc...)
La visita satisfizo a todos, pudimos hacer foto de
grupo y estuvimos de acuerdo en que merece
repetición.

De arriba a abajo: El Salón Quijote, con uno de los grandes tapices que glosan hazañas cervantinas.
Una vista del Salón de Embajadores, con los retratos de Fernando
VII a cada lado del gran espejo.
Sobre una mesa del mismo Salón una de las obras de Fortuny.
En la foto inferior, nuestro secretario hace entrega al propio guía
de la Metopa-recuerdo de APAVE, ya que por razones de trabajo
no pudo atendernos otra autoridad, como esperábamos.
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"IN MEMORIAM"
Con enorme pena, hoy 6 de octubre del 2012 venimos de
despedir con un funeral al que también podemos llamar como en el
cine, al
OFICIAL Y CABALLERO, COL. LUIS SUÁREZ.
Gijonés como yo, nos trae recuerdos casi infantiles, de cuando en el Aeródromo de Lugo de Llanera formaba parte de un plantel
de jóvenes tenientes pilotos y sargentos de complemento también
pilotos, que compartiendo acrobacias y formaciones con los nueve
aviones que tenían destacados aquí el Grupo 33 de Villanubla, nos
dejaban boquiabiertos a los componentes de la Escuela de
Aeromodelismo de Gijón, que cuando la actividad nos lo permitía
también en el Campo de Llanera experimentábamos y corregíamos
nuestros aeromodelos. Entonces, sí que se incrementaba aún más
nuestro espíritu aeronáutico. !!Qué delicia, qué entusiasmo!! poder
ver de cerca y tocar aquellos magníficos CHATOS, ver el interior de
sus cabinas, sus cuatro ametralladoras, sus pequeños lanza-bombas
debajo de los planos, etc... Ahí comenzó mi conocimiento con el Tte.
Suárez, que a través de los años y múltiples encuentros, se fue consolidando en una magnífica amistad. Me recuerdo en una visita que
hice en el Ministerio al Jefe de Estado Mayor General D. Felipe
Galarza Sánchez, también insigne Gijonés (algo le iría a pedir para
Asturias), y allí me encontré en el antedespacho con su secretario o
ayudante, nuestro querido Luis Suárez, alegría y unas copitas de
buen fino. Después en los APAGAFUEGOS, y al final nuestros
encuentros de directivo y fundador de nuestros querido APAVE, que
conjuntamente con nuestro querido y añorado Manolo Requena me
admitieron con los brazos abiertos. No puedo dudar, de que nuestra
VIRGEN DE LORETO los tendrá allá arriba preparado un lugar, en
donde podamos seguir disfrutando de la amistad y el cariño que a
través de APAVE y nuestras propias vivencias hemos logrado.
Adiós Luis Suárez, adiós mi Coronel. En su momento
estaremos contigo.
Rodolfo Cuesta
D.E.P. RAFAEL GARCÍA ALBALÁ

(De la Hoja informativa)
Acaba de fallecer nuestro socio no 12, Rafael García Albalá.
Nacido en 1926, nos ha dejado tras el agravamiento de su ya afectada
salud. Rafa Albalá perteneció a nuestra Junta Rectora mucho tiempo
y siempre ha estado muy unido a las actividades de la Asociación. Su
veterania como piloto se remonta a 1945 (VSM. Título comercial en el
47). Totalizó más de 13.200 horas en 120 tipos. En su especialidad veleros- obtuvo múltiples galardones y como profesor alcanzó el grado
de Comandante asimilado del EA. Fue instructor de SAR la Infanta
Cristina y tras pasar a la reserva activa (1984) continuó remolcando y
volando en la Fundación Vara de Rey…
En 2008 fue nombrado Piloto Veterano del Año.
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Como hemos hecho en otros Boletines, lo que sigue es el repaso de las sesiones que se han celebrado a lo largo de 2012. Con desigual asistencia, se comentaron las películas siguientes, haciendo hincapié en los aspectos históricos y profesionales (tipos de aviones, escenas aéreas, fallos técnicos, etc...)

CAPITANES DE LAS NUBES

CINE FORUM 26 enero
FICHA TÉCNICA
Warner Brothers, 1942, 114 min.
Dir.: Michael Curtiz. / Sol Polito.
Prod.: H B Wallis y W Cagney.
Guión: Horman, Guillet, Macaulay y Reylly.
Música: H Arlen y M Steiner.
Stunt pilots: Paul Mantz, H Parry
Reparto: - James Cagney.
- Dennis Morgan.
- Brenda Marshall.
- George Thomas.
- Reginald Gardiner.
- George Tobias.
- Air Marshal W A Bishop.
Primera película de Hollywood filmada totalmente en Canadá (North Bay, Trenton y Ottawa). Se la
calificó de auténtica "maravilla visual" por unos exteriores y un technicolor propuesto al Oscar. Su
origen está en la narración "Bush pilots" que se le propuso al director y a Cagney (al que no le gustaba
el guión) como contribución al esfuerzo de guerra, apoyado por la Royal Canadian Air Force. Se rodó
en muy difíciles condiciones para el equipo y se utilizaron muchos aviones de la RCAF de la época:
biplanos Finch; Yale, Harvard y Anson de entrenamiento; A-17 y Lockheed Hudsons, además de los
aviones del bosque (para el Mess-109 se empleó un Hurricane con insignias nazis).
Los pilotos protagonistas se presentan en la base de reclutamiento creyendo que sus horas de
vuelo y su experiencia suplirían su edad muy elevada para el combate. Así que son fichados para
instructores dentro del Common Wealth Air Training Plan (CATP ) … Finalmente, Cagney consigue
pilotar un bombardeo y se estrella contra un caza enemigo en apoyo de la formación que se trasladaba
a Europa. Película para promover el alistamiento de pilotos civiles (tanto el protagonista como los
otros superaban los cuarenta años) y cuenta con la actuación real del "As" Billy Bishop (72 derribos en
la 1ª G.M.) al que Cagney da una pasada en la entrega de títulos.
La realización parece espléndida pero hubo que filmar muchos días para conseguir unos pocos
minutos de soleado mediodía y superar innumerables problemas meteorológicos y técnicos, incluyendo
los cinco cámaras que consiguieron coordinar los verdes y marrones del Canadá para nuestro disfrute
tantos años después.
La versión francesa se tituló "Les chevaliers du ciel", la española respeta la traducción literal:
Capitanes de las nubes.
Lo mejor que dijo la crítica anglosajona: "So full of Spectacle and Glory it had to be made in
Technicolor".
Ese mismo año, James Cagney obtuvo el Oscar por "Yankee Doodle Dandy".
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PEARL HARBOR
CINE FORUM 16 febrero
FICHA TÉCNICA
Touchstone Pictures, 2.001, 183 min.
Dir.: Michael Bay.
Prod.: Jerry Bruckheimer.
Guión: Randall Wallace.
Música: Hans Zimmer.
Reparto: - Ben Affleck.
- Josh Harnett.
- Kate Beckinsale.
- Cuba Gooding Jr.
- Dan Aykroy.
- Tom Sizemore.
- Alec Baldwin.
- John Voight
El ataque japonés el 7 de diciembre de 1941 y, en la parte final, la respuesta de Doolittle,
("30 segundos sobre Tokio").
La peripecia amorosa es soportable, pero los efectos especiales abusan demasiado del ordenador. Con
todo, tienen cierto interés para los aviadores y podríamos hablar de ellos " una jartá", pues se pasan varios
pueblos… De ahí la crítica del Washington Post, que suscribimos : "Asegúrese un asiento de pasillo, pues
tiene que aguantar tres horas de las que solo es guerra media. Esta es, en efecto, una película de dos viajes
al baño". El mismo crítico afirma que el film está basado en "Top Gun", "Titanic" y "Salvad al soldado
Ryan" y parafrasea la célebre " Bora, Bora, Bora " de las 07:53 con " Bore-a –aburre-, Bore-a, Bore-a ".
Estuvo entre las 6 más taquilleras de 2.001, tras alcanzar el mayor presupuesto del Hollywood de la
época. Solo fue aprobado por el 25% de la crítica y exhibe muchas inexactitudes históricas (puro
Hollywood" según varios supervivientes).
Recordatorio histórico de Pearl Harbor.
Día 7, 10:00 Instrucciones a embajador japonés
para entregar nota a las 13:00 (amanecer en
Pearl Harbour) pero fue recibido por el
presidente a las 14.30.
Nagumo: 23 barcos (6 portaav.), 350 aviones.
06:00, 1ª Oleada ( Fuchida ), 183´
06:37, El "Ward" hunde un minisubmarino (de 5).
07:15, 2ª Oleada, 167.
07:53, Tora.Tora,Tora (Tigre…), (51b. picado,
40 torpederos, 50 b. pesados, 43 zeros).
09:45, Fin del raid.
Se salvaron " Lexington" "Enterprise" y "
Saratoga", en el mar./ 25 salidas P-36 y P-40.
Día 8, Declaración de guerra USA.
Día 11, Alemania e Italia decl. guerra a USA
Día 17, Chester W Nimitz nombrado
comandante Flota del Pacifico. Kimmell y
Short, investigados.
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LOS PASOS DEL
DESTINO (FATE IS
THE HUNTER)
CINE FORUM 20 marzo
FICHA TÉCNICA
20th Century Fox, 1964, 106 min.
Dir.: Ralph Nelson
Prod.: Aarón Rosemberg.
Guión:H.Medford (Libro EK Gann).
Música: Jerry Goldsmith.
Reparto: - Glenn Ford.
- Nancy Kwan.
- Rod Taylor.
- Jane Russell.
- Dorothy Malone.
Como todas las grandes obras (y "Fate is the hunter" lo es) su
traslado al cine suele decepcionar, sobre todo cuando se visiona después
de la lectura. Su autor, piloto y best seller, Ernest K. Gann, pidió ser
retirado de los títulos de crédito por su descontento con la realización.
Y la verdad es que su núcleo es un inexplicable accidente, cuando el
libro es una completa biografía que apenas queda reflejada en "flash back". Con todo, la investigación
resulta muy interesante y el final no defrauda en absoluto. Desde nuestro punto de vista cabe destacar el
engendro de avión que se utiliza para simular un reactor comercial (nada menos que un DC-7 al que se
le invierten las alas y se añaden reactores simulados…). La investigación sigue los parámetros de la
NTSB y la causa probable del accidente está basada en hechos reales.
Los accidentes de Aviación Comercial se conocen en USA como "air disasters" y con éste nombre
constituyen todo un género cinematográfico "Fate is the hunter" es uno de los tres considerados clásicos,
con " Broken journey" de 1948 y "The crowded sky" de 1960.El primero sale malparado: 3 sobre 10 (los
otros, seis y cinco respectivamente) y la crítica señala el desaprovechamiento de Glenn Ford y el montaje
"a cachos".
Pese a todo, es una buena presentación de la
complejidad detectivesca de la búsqueda de causas y
del "error piloto", así como de la aviación militar de
guerra y posguerra. (Jane Russell hace de sí misma
en una actuación para los soldados USA de
ultramar).
Como no hubo acuerdo ni para el título (en
Francia "Le crash misterieux", en Alemania
"Wezwinger des Todes"…) no es extraño el
descontento de Gann (1910-1991). En España el libro,
de 1961, fue publicado por Plaza y Janés al año
siguiente, con el título de "El destino cazador", cuya
lectura recomendamos vivamente y figura en nuestra
Biblioteca.
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HEROES DEL CIELO
CINE FORUM 19 abril
La película cuenta con la colaboración de l´armee de l´air
y se inspira en los famosos pilotos Tanguy y Laverdure,
MAYO
escritos por Charlier y dibujados por Uderzo y Jijé.
(Aprovechamos la referencia para recordar la serie
ESCUADRÓN 633
televisiva, uno de cuyos capítulos se rodó en Canarias y en
el que aparecían Felipe Trescastros y Somavía en aviones
españoles).
Puede decirse que se trata de un documental sobre el
Mirage 2000 construido con un argumento típico de
historieta ilustrada, para disfrute de los forofos del aire.
Fotografía en alta definición, con cámaras en las alas de
los aviones y tomas aéreas a tutiplén (baste decir que en
"Top Gun" -por citar algo similar- sólo un 25% lo son, y
aquí sobrepasan el 75%).
El apoyo del Ministerio del Aire y Defensa, que dio toda
clase de facilidades con objeto de atraer a los jóvenes para
pilotos de caza, llegó a permitir el uso de simuladores
secretos a algunos actores. Se contó con el asesoramiento
del Comandante Stephane Garnier, piloto de caza y las
salidas y misiones reales de los aviones basados en Djibuti
FICHA TÉCNICA
(parte africana del film) y Orange (para los muy expertos:
"Les chevaliers du ciel"
se ven las cabinas de los Mirage 2000-5, cuando en la BA
Año 2005, 102 min.
115 de Orange sólo tiene Mirage 2000B y Mirage 2000C).
Dir.: Gerard Pirés.
El director, piloto superior, reconoció que sin el apoyo del
Guión: Giles Malencon.
EA francés la película no existiría ni con un presupuesto
Reparto: - Benoit Magimel.
diez veces superior.
- Clovis Cornillac.
"Héroes
- Rey Reyes.
del cielo",
- Alice Taglioni.
como "La
batalla de
Inglaterra", "Las águilas azules " o " Top Gun" resulta
excesiva para los cinéfilos no aviadores. Aquí, el
argumento es lo de menos, aunque no deja de tener su
importancia, por infantil que sea, para mostrar diversos
aspectos de combate aéreo. A este respecto cabe decir
que los pilotos fueron autorizados a bajar hasta 10 ft. (el
mínimo son 500 en aire-aire ) y cerrar la formación
hasta 3 (mínimo normal, 10).
El rodaje duró 3 meses y para algunas escenas se trajo
un Lear Jet fotográfico de USA (una semana
carísima…). El sobrevuelo de París sólo se autorizó un
día y el mal tiempo obligó a complicadísimos
montajes…
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EL GRAN SECRETO
CINE FORUM 17 mayo
FICHA TÉCNICA
MGM, 1952 b/n 123 min.
Dir.: Melvin Frank, Norman Panamá.
Prod.: Los mismos directores.
Guión: Beirne Lay y directores.
Música: Hugo Friendhoffer.
Reparto: - Robert Taylor.
- Eleanor Parker.
- James Whitmore.
- Larry Keating.
- Jim Baccus.
B. Lay, guionista del film era Coronel de la Reserva de la USAF,
sugirió el film al Comandante del SAC, General Curtis LeMay, con
objeto de levantar la moral ante el elevado número de divorcios que
se registraban en las tripulaciones de vuelo. La película narraría la
experiencia del Cnel. Paul Tibbets que sugirió como asesores
técnicos al Jefe del Escuadrón nuclear y al piloto del avión de
Nagasaki (Charles Sweeney ) por considerarse él mismo demasiado
involucrado. Sweeney también renunció y fueron sustituidos por los
Mayores Ray y Bean. La película fue rodada en pocos meses en
Arizona, AB David Fied, Tucson y Red Rock. Fue aprobada por el
Secretario de Defensa casi inmediatamente. El título final fue
decidido tras considerar " Eagle on his cap" ó "The story of Colonel
Tibbets" . Como precedente cabe citar " The beginning of the end"
(1947 ) y como colofón "Fat Man and Little Boy"(1989, Paul
Newman, Paramount)
No hay excesivo metraje aéreo, pues la intención del film
incide mas sobre la conducta amorosa del protagonista . Las escenas
de aviones están muy cuidadas . Taylor no necesitó doble mando,
pues ya había realizado funciones de pilotaje ("Flight Command",
1940 ) y se consideró su interpretación como la mejor hasta
entonces.
La precisión histórica se respeta en general, aunque hay
concesiones para exagerar la tensión dramática, como armar la
bomba en vuelo y soportando grandes turbulencias. ( con "sol y
moscas" …). El vuelo se hace de día, cuando la mayor parte fue
nocturno. ( En cambió la actuación del científico nuclear como
supuesto fontanero fue real.
Tibbets dio a su B-29 el nombre de su madre ( Enola Gay,
que acabó en el Smithsonian ) retirándose como Brigadier General
en 1966, siguió vinculado a la aviación hasta 1985 ). Su copiloto, el
Capitán Robert Lewis, llevó un diario, subastado en 1971 y 2002 con
cifras astronómicas.
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Datos para comentario histórico.
Para la operación SILVERPLATE (bandeja de
plata) se prepararon 19 B-29s bajo el mando del Tte. Col.,
de 29 años, Paul Tibbets, con experiencia de bombardeo en
Europa (509 Group).
El Enola Gay despegó de Tainán (I Marianas) con
12 tripulantes y el "Little Boy" (4.000 kgs, equivalentes a
15.000 Tm de TNT) a las 02:45 de la noche. (Avión con
TOW de 66.500 Kgs, sobrecargado). A las 08:15 del 6 de
agosto de 1945, instantáneamente, murieron más de 80.000
personas y sólo quedaron en pie tres de los 56 hospitales de
la ciudad de Hiroshima y 22.000 de sus 90.000 edificios.
Exclamaciones ante la visión: ¿Qué hemos hecho, Dios
mío? y ¡¡Güay!! qué pepinazo.
Tres días después, a las 11:02 del 9 de agosto, el
Mayor Charles W. Sweeney soltaba la "Fatman", sobre
Nagasaki desde el " Bocskar 2 (no se refleja
adecuadamente en la película).
El 15 de agosto, Japón firmó la rendición sin
condiciones.
El Presidente Truman pensó el lanzamiento con el
bunker de Hitler como Zona cero pero la caída de Berlín
y tras considerar la defensa suicida de Iwo Jima, (una
invasión aeronaval del territorio nipón hubiera supuesto
la muerte de más de 3 millones de japoneses y 400.000
americanos) autorizó el lanzamiento en Japón.
Las tripulaciones recibieron una recepción crítica e
incluso amenazas de muerte. Inmediatamente comenzaron
una serie de controversias morales que aún perduran.
Asimismo hay un sinfín de narraciones noveladas sobre la
trayectoria vital de algunos implicados y estuvo muy de
actualidad al salir a subasta el diario del Cp. Lewis, de 24
años, antes citado (37.000 y 350.000 $).
En resumen, clásico cine aeronáutico, con
limitadas secuencias de vuelo y metraje real del hongo
atómico.

(Arriba, Tibbets y su tripulación).
Bomba sobre Hiroshima y (abajo) el hongo
nuclear sobre Nagasaki.
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AIR FORCE
CINE FORUM 21 junio
FICHA TÉCNICA
Warner Bross, 1.943, b/n 124 min.
Dir.: Howard Hawks.
Guión: D. Nichols, Wallis y W. Faulkner.
Reparto: - John Garfield.
- Gig Young.
- Arthur Kennedy.
- George Tobias.
- Crew B-17D Mari Ann.
Coordinador escenas aéreas:Paul Mantz
Hawks (1896-1977), teniente piloto en la 1ª G.M., propuso el
guión, para propaganda, al Gral. Arnold, a estrenar en el
primer aniversario del ataque a Pearl Harbour. Se rodó en
Mayo en Drew Field con aviones del USAAF: 10 B-17s, AT-6
Texan, P-43 Lancer (como japoneses), P-39 Air Cobra, P-40
Warhawk y 6 B-26 Marauders (como bombarderos nipones).
Títulos en español :"El bombardero heróico", "Águilas
americas " y "Contra el imperio Japonés" (Mexico).
"Air Force" fue una de las tres películas más
taquilleras entre las diez mejores de 1943, año en
que recibió un Oscar –por el guión– en
competencia con "Casablanca", "5 tumbas al
Cairo" y "La canción de Bernardette."
La mayor parte fue rodada en Tampa, con los
aviones reseñados y una maqueta de cabina. El
responsable de las magníficas escenas aéreas, el
famoso "stunt pilot" Paul Mantz , fallecería años
después rodando "El vuelo del Fénix".
El argumento se basa en el hecho real
del vuelo , sin armamento – USA no
había entrado en guerra– Hamilton
Field, (cerca de San Francisco) a
Hickam Field (PearlHarbour).
Despegó el 6 de diciembre de 1941
para llegar el día 7, justo al inicio del
ataque japonés. A partir de ahí la
trayectoria del "Mary-Ann" es ficción
adecuada a la interacción humana de
los tripulantes y al sentimiento
patriótico (los diálogos fueron
revisados y corregidos por Faulkner y
asesores técnicos fogueados con
experiencia aeronáutica de combate).
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El "Mary-Ann" empleado en la pelcula se cree
que desapareció en un viaje promocional por el
Pacífico.
Un investigador apunta que en realidad fue
empleado para instrucción hasta 1946.
En el clímax de la acción se introduce metraje
auténtico de la Batalla del Mar del Coral que con
la esplédida fotografia general hacen de " Air
Force" un verdadero documento histórico.

EL PROCESO DE WILLIE
MITCHELL

CINE FORUM 20 septiembre

FICHA TÉCNICA
Warner Bross, 1955, 100 min.
Dir.: Otto Preminger.
Prod.: Milton Sperling.
Guión: Milton Sperling, E. Lavery.
Música: Dimitry Tiomkin.
Aviones: Cia. Paul Mantz.
Reparto: - Gary Cooper.
- Charles Bickford.
- Ralph Bellamy.
- Rod Steiger.
- Elizabeth Montgomery.
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Gary Cooper protagonizó "The cout martial of Billy
Mitchell" cinco años antes de la no menos famosa
"Puente de mando" en la que encarnaba a un piloto naval
con ideas idénticas a Mitchell (película en b/n con sus 20
minutos finales en color). Por lo demás, "Coop" era
experto en representar aviadores (desde "Wings", 1927)
y borda su papel.
Billy Mitchell (1871-1936) participó en la 1ª Guerra
Mundial como Tte.Coronel, alcanzando funciones de
General como Jefe del Servicio Aéreo del Tercer Ejército,
en Francia.
Después de la guerra, como adjunto político a los servicios
de Aviación, propugnó fortísimas inversiones para potenciar
el poder aéreo (frente a la marina, que se opuso
frontalmente).En 1921 declaró: "las primeras batallas de
cualquier guerra futura serán batallas aéreas".
En .925 volvió al servicio activo como coronel y quiso
demostrar prácticamente la capacidad de los aviones para
hundir barcos para lo cual hundió un acorazado alemán,
procedente de la 1ª Guerra Mundial, lanzando mucho
más bajo de lo planeado tras fallar la primera pasada.
Esta insubordinación fue la excusa para acusarle de
indisciplina y formarle un Consejo de Guerra, que
constituye el núcleo principal de la película.
No abundan las escenas aéreas pero las que aparecen son
excelentes, pues no en vano las realizó Paul Mantz con
los aviones de su propia compañía.

En la película el "Mary-Ann" llega –y se va- de
Hickam Field, a Filipinas y Australia.El proceso
tuvo lugar del 28 de octubre al 17 de diciembre
de 1925.
Tras siete semanas de debate y la declaración de
99 testigos, el politizado juicio llegó a una
resolución: CULPABLE.
El tribunal resaltó la "levedad" de la sentencia y
su benevolencia en base al historial militar del
acusado en la 1ª G. M., Mitchell fue condenado
a suspensión de mando, empleo y sueldo
durante cinco años. Fue incapaz de aceptar tal
veredicto y el 1 de abril de 1926 pidió su retiro
del Ejército.
Una vez retirado, continuó insistiendo en sus
teorías (más de 60 artículos y cinco libros),
tratando de convencer a los militares a los que
acusaba de "incompetentes y criminalmente
negligentes" (sic). Falleció en 1936, cinco años
antes de que Pearl Harbour demostrase sus
teorías.
El que podríamos llamar Douet americano
sostuvo tantas controversias como aquél y hubo
grandes polémicas hasta que triunfaron sus
teorías. De hecho, tras ser "the agitator", se le
conoce como el "padre" de las fuerzas aéreas
americanas.
El presidente F. D. Roosevelt le reconoció
Mayor General y en 1946 el congreso le otorgó
la medalla especial del Honor. Pese a ello, sus
descendientes no lograron la revisión del
proceso (1955).En 2006 la Air Force
Association dictó por fin una resolución que lo
anulaba.
Es el único personaje que ha dado nombre
propio a un avión militar: el B-25 Mitchell.
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ESCUADRON MOSQUITO
CINE FORUM 18 octubre

FICHA TÉCNICA
United Artists, 1969, 90 min.
Dir.: Boris Sagal.
Prod.: Oakmond Prods..
Guión: Donald Sandfor y Joyce Perry.
Música: Frank Cordell.
Reparto: - David McCallum.
- Suzanne Neve.
- Charles Grey.
No se trata de una secuela de "Escuadrón 633", que
ya vimos, rodada en 1964 con los mismos aviones
(Wooden wonder-maravillas de madera), aunque
incluso se aproveche alguna toma. Es una versión de
hechos reales: Operación Jericó en colaboración con
la resistencia francesa para liberar
presos de la RAF en Amiens.
Se emplearon las bombas
saltarinas, como las utilizadas
contra el "Tirpitz" y los "Damm
Busters", tras un intenso
entrenamiento que llena la
película.
El argumento es parecido a
otras películas bélicas en las
que dos personajes se enamoran
de la misma chica y uno de ellos
aparentemente resulta muerto
en accuón (el tema aparece en la

muy moderrna "Pearl Harbour"). Como casi todas
las escenas aéreas anteriores al ordenador, resultan
espectaculares por su realismo y colorido, con los
fallos habituales en los efectos especiales
empleados. Así, se ven aparcamientos actuales en
la lejanía, torres de centrales nucleares y bastante
material maquillado de nazi (vehículos y aviones).
El chateau de Charlon es uno británico cerca de de
Farnborough y la Base de las actuaciones aéreas
fue la de Bobingtom RAF Station.
El lanzamiento real de las "bouncing bombs" (580
Kgs, 2 por avión) debía realizarse muy baja altura
(60 ft.) y gran velocidad (360 Kts.). lo cual se
simula perfectamente.
Aprobado alto…
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MEMORIAL CELESTINO BAYO

CLUB BARBERÁN Y COLLAR
B.A. de CUATRO VIENTOS
25 OCTUBRE 2012



Curiosa imagen, en azulejo, situada en la pared de acceso a
la oficina de las instalaciones, a espaldas del chalet social.
Solo falta la madera…

CLASIFICACIÓN FINAL 18 HOYOS
MODALIDAD

GANADOR

1. JEMA (Jefe E.M. del Aire.

Scratch.

Anastasio Camas Hernández.

2. SEPLA).

Juan Carlos Salinas.

3. MAGEN (Mando Aéreo
General).

1er Clasificado Handcp.
1ª Categoría.
1er Clasificado Handcp.
2ª Categoría

4. IBERIA.

2º Clasificado 1ª Categoría.

Iñigo Arenillas.

5. B.A. TORREJÓN.

2º Clasificado 2ª Categoría.

Luis Herraiz.

6. SENASA.

3er Clasificado 1ª Categoría.

Juan Ortin Funes.

7. COPAC.

3er Clasificado 2ª Categoría.

Antonio Mancebo Jiménez.

8. EADS-CASA.

Mejor puntuación específica.

Jaime Barriga.

9. EADS-CASA.

Último clasificado.

José A. Martínez Lasheras.

10. EX EQUO,
9TROFEOS EADS

Por sorteo tarjetas recorrido.

-Siete jugadores-.

TROFEO
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Bartolomé Estévez.

La meteorología prevista hacia temer lo
peor, pero por esta vez la predicción diluvial de
los “mentirologos” hizo honor a su apodo: solo
unas gotas en el recorrido.

Sobre estas líneas, “Cuco” recoge su merecido trofeo,
tanto por puntuación como por su celo organizador.
Muchas gracias.
A la derecha, varios aspectos de la comida de hermandad.
Abajo, algunos galardonados posan con sus premios.
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APAVE ESTUVO ALLÍ...

Como ya es tradicional, Manolo Guisado asistió en Ocaña a la
entrega de trofeos de la 44 edición del Campeonato Nacional
de Vuelo a Vela. En la imagen posa con el mejor clasificado, D.
Pablo Vispe, recibiendo nuestra metopa conmemorativa.
De la no menos tradicional asistencia al Día del Veterano de las Fuerzas Armadas (este año en el Acuartelamiento Infantería
de Marina de la calle Arturo Soria, con celebración en Alcalá), dan testimonio las instantáneas de Gremo (abajo).
En cuanto al desfile del 12 de octubre (con dificultades logísticas por la crisis) carecemos de información pues no hubo representación institucional como otros años.
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LIBROS RECIBIDOS
Como hemos dicho en algún que otro boletín, nuestra biblioteca dispone de una cantidad de libros
que no es todavía muy importante, aunque tienen el interés de proceder de donantes mayores "en edad,
saber y gobierno". Ese carácter los hace doblemente interesantes, por antigüedad y por especialidad. Lo
mismo puede decirse de las revistas…
Por lo que respecta a lo primero tenemos una magnífica colección encuadernada de la Revista
Aeronáutica antes y después de añadir "astronáutica", así como Avión y Avión Revue. En cuanto a especialidad, tenemos las del Colegio, Sindicato, Defensa, Veteranos Fuerzas Armadas, Vuelo sin Motor etc...,
que recibimos puntualmente. Es una pena no disfrutar más de ellas (a disposición de todos en los sofás
de nuestro local, tan poco frecuentado…).
Sin embargo, lo que provoca éste escrito son los libros: libros nuevos que poco a poco incrementa
nuestras estanterías. No es necesario aludir a los de gran formato que tenemos por donación o expurgos
varios (CASA, IHCA, etc...) pero sí queremos resaltar las donaciones, que deseamos agradecer y fomentar..
Así que vamos a citar los más recientes :
"AERONAÚTICA Y PUBLICIDAD"
Libro de gran formato (29 x 25) editado por la Fundación AENA en
2012. La autora, Carmen de Cima, expone en 8 capítulos la historia
gráfica de la cartelería aeronáutica, desde sus Antecedente hasta los
Años 60, pasando por guerras , publicidad civil etc. La ilustración es
espectacular, con centenares de "pósters" reproducidos a gran tamaño. Son 456 páginas, con cauciones en inglés. Todo un lujo, por "solo"
85€. Los vale.
"LOS ÚLTIMOS AVIADORES
DE LA REPÚBLICA"
Carmen Calvo Jung nos ofrece
una investigación exhaustiva,
centrada en los últimos españoles enviados a Quirobavad.
Publicado en 2010 , cuenta con
402 páginas, bien ilustrado y
con varios anexos e índices, así
como una buena bibliografía.
Los créditos editoriales resultan
sorprendentes y no menos la
profesión de la autora… De lo
mejor sobre el tema.
" CUATROVIENTOS, CUNA de la A.M.E."
Editado por Defensa, 2011, 361 pgs, 30 x 20. Su autor, Adolfo Roldán,
que nos lo dedica de puño y letra, no necesita presentación. Pero hay
que decir que además de Secretario de APAVE, es Académico de la
Real de la Historia. Como Jefe que fue de la Base y experto investigador, ha buceado en el día a día de esa cuna que alguien ha querido (por
supuesto sin éxito) cuestionar. El texto, abundantemente ilustrado, historia al detalle los sucesos desde 1911 a 1936. El segundo tomo, que
completa la evolución hasta hoy, está casi listo para la imprenta, así
que esperamos disfrutar pronto de su impagable información.
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YA NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS…

Han fallecido, además:
– Luis Suárez
– Rafael G Albalá
(In memoriam en páginas
anteriores)
– Vicente Marzal C.
– Fernando Gamoneda
(Cuya fecha exacta de deceso ignoramos).
Para todos, el descanso eterno y
nuestro pésame a sus familiares.
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