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YA SOMOS 25 AÑOS
MAS VETERANOS
Es cierto: este año hemos cumplido 25 años de veteranía. Los Veteranos somos 25 años más veteranos. Y no nos
sentimos ni mayores, ni más viejos ni más cansados; al contrario, hemos celebrado un año de festejos con la alegría
y entusiasmo de la juventud, y nos sentimos orgullosos de ello.
Orgullosos de llegar a este 25 aniversario con la misma ilusión con la que se gestó la Asociación, satisfechos del
camino recorrido, ilusionados por el futuro que tenemos por delante, y contentos por el año que hemos celebrado.
Cuando a principios de 2015 empezamos a planear las actividades de este aniversario, surgieron muchas ideas
llenas de fuerza y esperanza. Algunas se escapaban a nuestras capacidades, otras no consiguieron el respaldo de los
socios por distintas circunstancias, pero muchas salieron adelante y las hemos disfrutado a lo largo del año.
Han sido actos entrañables, como el homenaje a los caídos en Talavera, la comida aniversario en Cuatro Vientos
con la FIO, el campeonato de golf, los diversos viajes, etc., en los que se ha sentido ese fondo de celebración con el
que hemos querido homenajear a nuestros socios.
Somos conscientes de que durante los últimos años no hemos podido cumplir el objetivo de incrementar el número de nuestros socios, y que esto llegó a crear cierta frustración, pero creo que ha llegado la hora de ser realista y
afrontar la situación tal como es. No es un problema de APAVE únicamente. La sociedad está perdiendo el sentido
de solidaridad, el individualismo gana terreno y es difícil cambiar estas circunstancias. Simplemente debemos movernos en el entorno que nos ha tocado vivir, y eso vamos a hacer.
Debemos ser conscientes que nuestra Asociación tiene un tamaño y una capacidad que es la que es, pero no nos
va a desesperar ni a achicar por ello, simplemente vamos a trabajar para que APAVE, nuestros socios, sigan disfrutando de las actividades que nos demanden pero a la escala que nos corresponde, con la misma ilusión, o quizás mayor,
con la que hemos actuado hasta ahora.
Os puedo asegurar que todas estas circunstancias son un acicate para que nos esforcemos más en seleccionar y
programar las actividades, y que lo estamos haciendo con todo nuestro interés.
Sólo hay una cosa en la que seguiremos insistiendo: necesitamos vuestra colaboración. Queremos oír lo que nos
pedís. Necesitamos vuestras críticas, vuestro apoyo. Lo he dicho muchas veces: nosotros programaremos lo que vosotros nos demandéis, pero eso se consigue cuando podamos oír vuestra voz. Espero que en este aspecto consigamos
movilizar vuestro interés.
Estamos llegando al ¿nal de esta año tan especial. Ha sido una época de reÀexión, pero también un tiempo de
celebración, en el que hemos tratado de imprimir alegría en cada acto, de soñar con el futuro mientras recordamos el
pasado de estos 25 años de la Asociación.
Queremos ¿nalmente mandaros un mensaje de esperanza y alegría, porque vamos a seguir entregados a nuestros socios
con todas nuestras fuerzas, y os aseguro que no Àaqueamos, que el trabajo, que la ilusión que ponemos, es la misma que
pusieron nuestros predecesores cuando hace 25 años se
creó APAVE.
Ciertamente ha ¿nalizado este año de aniversario
en el que hemos puesto mucha ilusión, pero no se cierra una etapa sin más, sino que este esfuerzo especial
que hemos dedicado nos sirve para tomar carrerilla y
afrontar el próximo año con muchos proyectos y muchas ganas de realizar actividades. Todos estáis invitados a compartir esta ilusión aportando vuestras
ideas y sugerencias. No os cortéis y animaros.
Y como estamos llegando a las Navidades, queremos desearos que disfrutéis de estas ¿estas, que las
complicadas circunstancias actuales no enturbien la
alegría que debe reinar en cada casa en estos días y
que miréis al Nuevo Año con la esperanza que todos
deseamos.
Os lo merecéis.
A.P.A.V.E. desea a todos
Felices Navidades, con un gran abrazo.
La Junta
MUY FELIZ NAVIDAD y mejor 201ϲ
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CLUB BARBERÁN Y COLLAR

A.P.A.V.E. LORETO 2014
ASAMBLEA GENERAL
Como ya va siendo habitual, aprovechamos las facilidades que nos
brindó el Club de la B.A. de Cuatro Vientos para celebrar nuestra
Patrona y la Asamblea General de la Asociación del año 2014. Las
páginas que siguen son una transcripción del Acta cuya aprobación
tendrá lugar, D.m., el día 15 de diciembre, al principio de la Asamblea.
Como otros años, el capellán ofició la Misa y pronunció una corta
homilía tras las lecturas que llevó a cabo nuestro vocal Juan Castaño
(a la izquierda). Los asistentes, que no fueron muy numerosos,
aparecen en la 2ª imagen de abajo que muestra un aparente llanto
por el escaso personal …(es broma).
Tras la Santa Misa comenzaron a presentarse los “tardones” mientras
tomábamos un reconfortante desayuno junto a la improvisada capilla.
Cabe destacar que pudimos distribuir el Boletín correspondiente
antes de proceder a la lectura del Acta que figura en el mismo y que
hojean algunos socios en las imágenes siguientes.
(Al final del Acta aprobada por unanimidad en la Asamblea, se
muestrean aspectos del desarrollo de la misma y de la Comida de
Hermandad a continuación.)
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014
ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 1/2014

Asistentes
Junta DirecƟva
Juan Luis IBARRETA MANELLA (Presidente)
Edilberto CALABRIA DEL MAZO (Vicepresidente)
Ramón MARTELES LÓPEZ (Secretario)
Antonio Oscar MOLINA ALONSO (Tesorero)
Juan CASTAÑO DE MENESES (Vocal)
Gonzalo DE CEA-NAHARRO CUENCA (Vocal)
Miguel Ángel GREMO DORREGO (Vocal)

Socios asistentes
José ALGUACIL DE LA CRUZ
Jesús BEA MARTÍN
José Mª CAUMEL GARCÍA
Alberto CRESPO DE FRANCISCO
Pilar CUERVO MARTÍN
Manuel ESTELLÉS MORENO
Enrique FOMINAYA ESCRIVÁ DE ROMANÍ
Ángel FONT VERA
José Manuel GOLPE DE FE
Julio César GUTIÉRREZ GRAÑA
Juan MÉNDEZ VERA
Rafael MIRA TORREGROSA
Loreta POLGROSSI GUERRA
Julián RAMIRO EMBID
José Mª REQUENA EGAÑA
José Mª RODRÍGUEZ SANCHEZ
Pilar SARO DOMINGO
Andrés SOFIO GONZÁLEZ

A las 12:00 horas del día 15 de diciembre de
2014, en la Sala de Reuniones del Centro DeporƟvo y Sociocultural Barberán y Collar (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 conƟnuación se detallan:
Apertura de la Sesión por el Sr. Presidente: Tras
saludar a todos los presentes y agradecerles su
asistencia esbozó una imagen general de la situación, diĮcultades y propósitos de la Asociación.
Hizo hincapié en el aspecto económico, donde
destacó la necesidad de incrementar los ingresos,
sólo facƟble por ingreso de nuevos socios o incremento de cuotas. Apuntó la diĮcultad de ambas
medidas y recordó como gastos más signiĮcaƟvos el alquiler de nuestro local social (que se ha
visto reducido de una manera importante por las
obras de división del mismo) y el gravamen que
supone el envío por correo postal de la mayoría
de nuestras comunicaciones. Por ello insisƟó una
vez más en la necesidad de disponer de muchos
más correos electrónicos… InsisƟó nuevamente
sobre la necesidad urgente de la captación de socios y la implicación de los existentes en los proyectos propuestos así como en la proposición de
nuevos proyectos. Comentó la circunstancia de la
celebración, en el año 2015, del 25 aniversario de
la fundación de APAVE, y solicitó la colaboración
de todos para que este evento resultara todo lo
brillante que la ocasión merece.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
anterior Asamblea General: El Sr. Secretario leyó
el documento de la sesión llevada a cabo el día
16 de diciembre de 2013, que fue aprobada por
unanimidad.
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Informe de Tesorería y Presupuesto 2014: El Sr. Tesorero presentó un Informe de los movimiento económicos
más signiĮcaƟvos de la Asociación durante el úlƟmo año contable. Ofreció los apuntes detallados de que disponía (para aclarar posibles dudas) y reiteró su disponibilidad en nuestra sede para consulta general de jusƟĮcantes y extractos. Destacó el elevado déĮcit debido al excesivo número de recibos devueltos (53 en el año
2014, que suponen un importe de 2.385 euros más los gastos de emisión y devolución). Comentó que año tras
año esto supone un hándicap importanơsimo en nuestras cuentas, ya que la mayoría de estas devoluciones se
vuelven de imposible cobro a pesar del envío de cartas e intentos de contacto infructuosos.
También insisƟó en el hecho de la reducción del local que ocupa nuestra Asociación, para ello se ha efectuado
una obra de división por un importe total de 5.083,92 euros con cargo a los fondos de APAVE. Dado el ahorro
que supone la división del local, está previsto que el capital quede amorƟzado en 12/14 meses (dependerá de
la subida anual del alquiler).
A conƟnuación presentó para la consideración de la Asamblea el Presupuesto elaborado para el Año 2015.
cuyas canƟdades, agrupadas, son las siguientes:
Ingresos
Gastos
Total

16.320,00
16.320,00
0,00

Tras una animada discusión sobre la subida de cuotas propuesta (3,00€/año) y la propuesta la Asamblea
(5,00€/año) que se aprobó Įnalmente, el Presupuesto también fue aprobado por unanimidad.

AcƟvidades realizadas durante 2014
Viajes
•

Viaje a Soria y Burgos (7 al 9 de mayo) con visitas incluidas a San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma,
Calatañazor, Covarrubias, Coruña del Conde (Homenaje al Primer Aviador Diego Marín Aguilera), Lerma
y Aranda de Duero (Edades del Hombre). El viaje resultó todo un éxito tanto por el Ɵempo como por la
asistencia de socios.

•

Viaje en AVE a Sevilla (27 y 28 de Octubre) con visitas a la B.A. de Tablada (SEADA y GRUMOCA) y AIRBUS
Military. Excelente visita tanto por el Ɵempo como por el trato recibido de las insƟtuciones visitadas.

Visitas
•

A la Estación Espacial de Robledo de Chavela (29 de Abril)

No se realizaron por razones varias:
•
•
•

Viaje a Valladolid
Visita a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET)
Concursos de Pintura y Fotograİa (no se realizaron por falta de parƟcipantes).

Otros eventos realizados
•
•
•
•
•
•

Cine-fórums celebrados en la Sede de la Asociación.
Comidas Hermandad, se han hecho coincidir con otras acƟvidades como viajes y visitas.
FesƟval Aire 75 (11 de Octubre) en la B.A. de Torrejón de Ardoz, acƟvidad para la que se Ňetó un autobús.
DesĮle de la Fiesta Nacional (12 de Octubre) representados por dos miembros de la Junta.
Trofeo de Golf de APAVE. Celebrado el 29 de Octubre en el CDSC Barberán.
Homenaje Piloto Veterano año (D. Alfonso Carrero Díaz-Pintado) celebrado en la Residencia Militar Don
Quijote el 6 de noviembre.
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AcƟvidades previstas para 2015
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaje de Primavera (a elegir entre):
• Viaje a Extremadura (3 días y 2 noches) visitando Cáceres, Olivenza, Talavera la Real, Mérida y Guadalupe.
O bien
• Viaje a Albacete en AVE (2 días y 1 noche) visitando la B.A. de Albacete y la Fábrica de Helicópteros de
AIRBUS. Como alternaƟva, ampliar en 1 día y 1 noche el viaje para visitar el nacimiento del Río Mundo.
Viaje de Otoño (a elegir entre):
• Viaje a Valladolid (2 días y 1 noche) visitando las Edades del Hombre y el Archivo Nacional de Simancas.
O bien
• Viaje a Canarias (5 días y 4 noches) visitando la B.A. de Gando y el Centro de Control de la Defensa.
Recorridos turísƟcos sin determinar.
Visita a las instalaciones de la Armada en El Pardo.
Visita al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
Visita al Palacio de Liria (dependiendo de la disponibilidad)
Visita al Archivo General de la Armada en El Viso del Marqués y la Base del E.T. de Almagro.
Comidas de Hermandad. Se intentará hacerlas coincidir con las visitas y otros eventos.
Nombramiento y homenaje al Piloto Veterano del año.
Torneo de Golf Anual en el Club DeporƟvo, Social y Cultural BARBERAN Y COLLAR.
Cine-Fórum, todos los 3º jueves de mes.
Conmemoración del 25 Aniversario de la Fundación de APAVE.

Ruegos y Preguntas
El Sr. Vicepresidente comenta las parƟcularidades de la página web y anima a los socios a una parƟcipación que,
al día de la fecha, es nula.
D. Rafael Mira propone buscar un siƟo más público para exponer cuadros y fotograİas y poder así llevar a cabo
los concursos propuestos.
Dª Pilar Saro propone el nombramiento de D. Luís Delgado Sánchez-Arjona como Piloto Veterano del Año 2015
a lo que se le aclara que ya fue nombrado recientemente como tal.
D. José Aguacil propone que el nombramiento y elección del Piloto Veterano se haga en alguna de las comidas
para así tener el voto de los socios. El Sr. Presidente le informa que para el nombramiento del Piloto Veterano
hay que estudiar todos los datos y le aclara que se solicitarán por escrito candidatos y méritos.
D. Rafael Mira propone que, para facilitar la labor de la Junta, todos los socios presenten su currículum para
poder tener así criterios objeƟvos.
Tuvo lugar un animado debate sobre todos los asuntos tratados anteriormente (acƟvidades, cuotas, captación,
nombramiento Piloto Veterano, etc.).
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 14:00 horas del mismo día 15 de
diciembre de 2014

VºBº
EL PRESIDENTE,

Juan Luis Ibarreta Manella

EL SECRETARIO,

Ramón Marteles López
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS
DE EL PARDO
El día 27 de febrero, en un autobús grande, casi a tope, puntualmente y con una meteo perfecta
en¿lamos hacia El Pardo para la visita programada al CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR).
A la llegada, fuimos recibidos por el Cnel. Director, Capitán de Navío e Ingeniero naval, Emilio
Fajardo y el Capitán de Corbeta, también ingeniero, Antonio Piñeiro
Después del completo brie¿ng inicial sobre las actividades e historia del Centro, recorrimos sus
instalaciones detenidamente.
Las imágenes que siguen muestran algunas partes del recorrido por las dependencias, mostradas
y explicadas detenidamente por el ingeniero guía (en la página siguiente más fotos y un brevísimo
resumen de actividades).
Tras de los agradecimientos y entrega de la Metopa de APAVE, aprovechamos para la foto de
familia (arriba), donde sólo falta el autor.
Y, antes de regresar a Madrid, disfrutamos de un sensacional Cocido de Hermandad en un excelente restaurante local.
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El CEHIPAR está integrado en el Mº de Defensa .Del Folleto que presenta sus actividades entresacamos algunas cuyos
detalles pudimos admirar
- Ensayos de resistencia, propulsión e instrumentación.
- Maniobrabilidad con modelos libres y cautivos.
- Pruebas de mar a escala real (potencia, velocidad,…)
- Cavitación e hidroacústica (con su Túnel especí¿co)
- Dinámica de Àuidos (CDF de Carenas y Hélices)
- Dinámica del buque (canal calma y generación oleaje)
- Supervivencia, Artes de pesca, cultivos, accidentes etc.
Entre otras instalaciones cabe destacar:
- Canal de Aguas tranquilas (320 x 12,50 x 6,50 m)
- Canal de Dinámica del buque (152 x 30 x 5 m)
- Túnel de Cavitacion (sección 0,90 x 0,90 x 4,70 m)

Tras la visita, celebramos la Comida de Hermandad en un restaurante local
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25 Aniversario.
Gran día en Cuatro Vientos
Y llegó el dia más esperado de nuestras celebraciones… El primer domingo de Junio, dia 7, APAVE conmemoró su primer cuarto
de siglo. De acuerdo con lo previsto, disfrutamos la exhibición de
gala de la FIO, con asistencia del JEMA, aperitivo en la emblemática
terraza del RACE y posterior comida de Hermandad con entrega de
distinciones a los más veteranos . El 7 de Junio de 2015 quedará en el
recuerdo de los asistentes a al evento de cuatro Vientos como un dia
casi perfecto (y decimos “casi” porque únicamente nos faltó volar de
verdad, tan cerca como estuvimos de los aviones y tan hermanados
con sus pilotos…).

El Real Aeroclub de España nos dio todo tipo de facilidades,
reservándonos la terraza de la Torre de Control como observatorio
privilegiado y toda su planta cubierta para disfrutar del aperitivo
durante la exhibición aérea, así como el restaurante a pié de obra para
nuestra Comida de Hermandad y celebración. Pero vayamos por partes, para mejor explicación de las imágenes que acompañamos, sin
pie de foto, después del texto.
El dia fue espléndido para volar. APAVE facilitó un autobús –que
se llenó a tope– y con los desplazados por su cuenta y autoridades alcanzamos el centenar. Debidamente identi¿cados nos situamos en la
Torre y desde allí algunos bajaron a la Exhibición estática, y la Junta
a recibir al JEMA y cumplimentar a otras autoridades.

CUATRO
VIENTOS

07
JUNIO

A
P
A
V
E
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Homenaje
APAVE 25 años
Fotos: RML

Los pilotos que iban a protagonizar los vuelos posaron con la dirección de APAVE, y el JEMA (de
paisano). El Presidente de la Fundación, Carlos Valle, presentó la actuación y pidió un recuerdo-homenaje para los fallecidos en el reciente accidente del Airbus de Tablada. Multitud y pilotos, descubiertos, guardaron un profundo silencio en su memoria. A continuación, el JEMA y el Presidente de
APAVE resaltaron la camaradería de todos agradeciendo la acogida y la dedicatoria de la exhibición.

Hacia las 12:30, desalojo del área de maniobra, puesta en marcha de los aviones y rodaje, como
des¿lando, hacia la cabecera de pista …
No vamos a detallar la actuación de avión por avión y formación por formación. Baste decir que
participó la gran mayoría de las reliquias que mantiene en vuelo la Fundación, e hicieron la delicia de
todos los presentes (sobretodo, niños y veteranos, como es habitual) y en especial de los fotógrafos,
pues el cielo no podía ser más azul ni las evoluciones más perfectas.

En la terraza, los veteranos gozaron de su posición privilegiada y de un sensacional aperitivo
servido allí mismo y que no podemos menos que citar dada la excepcional calidad del catering que
serviría también la comida, a continuación, en la “tienda roja” del jardín
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En la Presidencia, junto al Presidente y Vicepresidente de la Asociación, el Jefe de las Base
Aérea, el Director dcl Aeroclub y los homenajeados que sobreviven (sólo falto el Sr de la Cruz,
que excusó su asistencia). A los postres se entregaron unas metopas personalizadas y el Sr. Ibarreta
glosó, por turno, los méritos de todos los galardonados, que agradecieron la distinción y pusieron
un punto de emoción, como Pilar Saro recordando a Sebastián Almagro, Manuel Requena y Manolo
Guisado…

Comida-Celebración

Tras varios brindis sectoriales no podemos dejar de citar el colofón de Juan Castaño (máximo
organizador y coordinador de todos los actos) con sus tres vivas: a APAVE, al Aeroclub y a España
que fueron fervorosa y entusiásticamente coreados.
Boletín APAVE – 13

Ya entrada la tarde, dimos por terminada la ¿esta, que consideramos la más signi¿cativa de
todo lo programado para nuestro aniversario. Fue un rotundo éxito, que esperamos constituya un
aldabonazo más para nuestra renovación y relanzamiento.
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Rueda de Prensa
Cine - Forum

El día 13 de mayo inauguramos o¿cialmente los eventos iniciales de la celebración de nuestras bodas de plata. Hicimos doblete, y
nuestra Sede social estuvo en “ebullición” mañana y tarde…Nuestro 13 de mayo afortunadamente no fue martes pues al menos uno
de los dos actos programados tuvo gran éxito. Nos referimos a la
presentación del video conmemorativo del también 25 cumpleaños de la Fundación Infante de Orleans. Su Presidente, D Carlos
Valle, nos deleitó con una larga charla introductoria y respondió
todas las preguntas suscitadas por ella y por la excelente realización de la película. Fue realmente un éxito ya que nuestra sala de
exhibición estuvo a tope y el guateque mucho más concurrido que
el cine-forum habitual…La Rueda de Prensa, por la mañana, no
fue lo que ser dice tumultuaria ya que los “medios” ni siquiera llegaron a cuartos y la Junta, en pleno y de
bonito, se fotogra¿ó en la mesa montada al efecto para la presentación… Así que, con la disculpa de algunos
no comparecientes y, tras pergeñar un Comunicado ad hoc, dimos buena cuenta del “vino español”, con la
etiqueta de APAVE, a la terminación (cabe decir: vease el grabado…)
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En otros
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medios...

Pilar Saro
¿Por qué APAVE? ¿por qué el Clavileño?
Porque todos los que están a¿liados a ella,
han tenido el mismo sueño, la misma
ansia de volar, algo que para ellos era lo más
importante de su vida.
Unos han tenido la suerte de poderlo convertir
en su trabajo y los que no,
siempre han podido sacar un tiempo libre para
disfrutar del maravilloso espectáculo
que se contempla desde arriba y de la libertad
que se siente, allí...arriba...más cerca de Dios.
...El resto, ya lo conocéis. He trabajado durante
quince años duro y he puesto todo mi cariño y
mi empeño…en hacerlo bien (…)

En el año 1989,
fuimos invitados
Sebastian Almagro
y yo , por nuestro
común amigo Jure
Maku doce veces
campeón del mundo, a los campeonatos de vuelo
acrobático sin motor realizados en
Polonia. (…) Allí,
el padre del presii
dde iir a IItalia
li
dente de la LOT me expresóó sus iintenciones
y luego a España para visitar y poder compartir unos días
con las Asociaciones de Pilotos Veteranos de ésos dos
paises. Yo le indiqué,
depués de consultarlo con Sebastián, que en España
no existía ésa Asociación (…) De vuelta a casa ( …)
viendo los videos aeronáuticos, empecé a darle vueltas
a mi cabeza y le dije a Sebastián que por qué no
creábamos nosotros la Asociación de Pilotos Veteranos?
Saber escoger a las personas idóneas era casi lo más
importante Al primero que llamamos fue a nuestro gran
amigo el Teniente General Luis Delgado Sanchez-Arjona.
La segunda persona fue el Teniente General Gabriel de
la Cruz. La tercera fue Manuel Guisado, Presidente de
FENDA. La cuarta persona que llamé fue a Manuel
Requena que había sido Secretario General de FENDA
y así mismo a José Manuel Golpe Fe, su vicepresidente,
Nuestra primera reunión fue en el local de FENDA a
las 18.00 h. ( No me acuerdo exactamente del día, pero
si que era en octubre …) Las reuniones fueron bastantes
asiduas y así pudimos ver terminado nuestro objetivo en
1990. Se formó una Junta Gestora con los Socios
fundadores Se hicieron las primeras elecciones y
salió como Presidente Luis Delgado Sanchez-Arjona,
Secretario General Manuel Requena, Vicepresidente
Sebastian Almagro, yo seguía de Adjunta a Presidencia,
cargo como socia fundadora, no piloto y no reÀejado en
Estatutos (…)
Pasamos dos años en FENDA, pero al concluir el
mandato de Manolo Guisado en ésta, nos quedamos
sin Sede. Yo ofrecí mi casa para poder seguir trabajando
allí y durante dos años así lo hicimos (…)
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VIAJE de PRIMAVERA

27-29 ABRIL
El viaje a Extremadura, programado varios años, tuvo lugar, por fin, los dÍas 27, 28 y 29 de abril.
(decimos “por fin” ya que se postergó varias veces por diversas razones).
El lunes 27, Cáceres y Olivenza; el martes, Talavera la Real y Mérida; el miércoles, Monasterio de
Guadalupe y regreso a Madrid.
PRIMER DIA. Tras el correspondiente madrugón, dado que estaba prevista la visita al casco viejo
de Cáceres antes de comer, salimos con buen tiempo y autobús prácticamente lleno. Nos dejamos de
florituras (nunca mejor empleada la expresión) y “pasamos” del Valle del Jerte en cuyos espectaculares
cerezos pensamos inicialmente. Las imágenes siguientes muestran algunos monumentos de la capital
y una foto del magnífico del Palacio de Arteaga, donde pernoctamos, en la no menos magnífica y
manuelina Olivenza…
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SEGUNDO DIA, martes. De Olivenza a la Base Aérea de Talavera (antigua “Escuela de reactores, hoy “de combate”) donde algunos “matusalumnos” (por lo de Matusalén) iban a tener muy
antiguos recuerdos… Se nos ofreció un especial día militar por el Ala en pleno y una completísima
visita que testimonian las fotos siguientes (briefing, museo, monumentos, simuladores, aviones…).
Bajo la “foto de familia”, nuestro Presidente y la Sra. Vda. de Vargas, en la ofrenda a los caídos
del Día Militar, el Monumento al F-5, un simulador y el Jefe del Ala recibiendo nuestra metopa.

Boletín APAVE – 19

Acabados los actos y visita a la Base, donde se celebró el almuerzo, la expedición
partió para Mérida, con la consiguiente visita guiada a la ciudad, y la segunda pernocta.

TERCER DIA, miércoles. Madrugón relativo, para poder regresar a Madrid con parada técnica,
logística y turística en Guadalupe.
La visita al Monasterio, con la correspondiente subida al Camarín de la Virgen, Museo y posterior
comida cerró nuestro periplo extremeño.
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CINE-FORUM 18-3-2015
SOLO LOS ÁNGELES TIENEN ALAS

La peli pionera de Torrejón ha sido calificada como
“una joya aeronáutica” Desde
el punto de vista de las imágenes aéreas, lo es…
Pero no pudimos disfrutar de ellas por el malísimo
estado de la copia que manejamos. Así que suspendimos
la proyección y visionamos la
que comentamos al lado, conocida y alabada por todos.
(Para constancia, digamos
que “ No le busques…” es de
Filmayer,, 1968, 120¨, Pedro
Lazaga, un larguísimo elenco
y una fotografía inmensa…).

“Only angels have wings” (frase que por cierto no está en
el guión) justifica las dificultades de las primeras lineas aéreas.
Auténtico clásico, fue rodada por Howard Hawks, en 1939. Basada en una novela escrita por él mismo el año anterior (“Plane
4 from Barranca”) retrata la operación y riesgos de las compañías europeas en la geografía y meteo de Suramérica. Parece
ser que la estación es Barranquilla y la compañía inspirada en
la SCADTA (Sociedad colombo-alemana de Transporte aéreo)
o la CCNA (Cia.colombiana de Nav. Aérea…) Aparece un Ford
Trimotor y el Lockheed Vega de Paul Mantz, que capotó sin daños pero con siniestro total. Los efectos especiales, que empiezan a sustituir a los “stunt men”, son excelentes (Primer Oscar
de esta especialidad).
Del reparto, destacar una jovencísima Rita Hayworth y todos los demás son habituales en el cine de Hawks… En total
121 minutos de un nostálgico blanco y negro que no nos cansamos de ver.
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24-9-2015

LA ESCUADRILLA DESECHA

Fue producida por D.O.Selznick, para la RKO, en 1932. El guionista, piloto de la 1ª GM, ya
había intervenido en “Wings” (1927) y relata una historia de “barnstormers” típicos de los años
20 que será reflejada más tarde en filmes como “Stunt pilot” (1939) y “The stunt men” en 1978.
Eric von Stroheim bordó su papel (filonazi!?) y fue objeto de una protesta del consulado alemán
(la Rep. De Weimar ya había censurado, antes, “Hells angels”…).
Tuvo muy buenas críticas. Uno de los pilotos ya había caído el día de su estreno y se rumoreó
que la muerte de otro, coetáneo, se debió a sabotaje.
La RKO alquiló 3 aviones Nieu-28 y una Stearman, pero los Nieuport fueron doblados por
un Waco tuneado. Las escenas aéreas, que captan el espacio en un delicioso blanco y negro, menudean en sus 79 minutos.

19-11-2015

ALAS Y UNA PLEGARIA

La acotación al título original nos previene de qué va la acción, pues el conocido “idiom” se atribuye al piloto de un B-17 destrozado por la Flak alemana que popularizó una celebérrima canción de
1942 (“He´s coming in on a wing and a prayer…”).
La película narra, más o menos fidedigna , la batalla de Midway . H. Hataway aprovecha y retoma
el metraje real que rodó J Ford con el apoyo de la Navy (cedió el “Yorktown”, innominado, al director y tres cámaras con total libertad) que produjo un film eminentemente propagandístico y patriótico
de gran repercusión en 1944. Para nosotros tiene extraordinario interés por la “pechá” de Devastators,
Dauntless, Avengers y Helldivers que vemos en despegues, aterrizajes, combates, accidentes y “bebiendo agua”… También se utilizaron algunas maquetas de cabinas y se reprodujo, en estudio, parte
del puente, puestos artilleros, salas de briefing etc (nombres y estancias son secretos militares, de ahí
la X y en cuanto a féminas, sólo la foto de una en los 98 minutos de duración. Excelente.
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APAVE, con la REAL HERMANDAD de VETERANOS

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas encabezó, como otros años, el desfile
militar celebrado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Su Presidente nacional, General del Aire
González-Gallarza, nos ofreció tres plazas en uno de sus vehículos para hacer acto de presencia en
tan señalado acto (el año pasado no tuvimos representación por las restricciones presupuestarias que
limitaron –y limitan– el número de participantes, variable o inexistente para nosotros…).

Juan Castaño, en representación de la
Junta Directiva junto a nuestros socios JM
Golpe-Fe y J Carril-Herrero.
Salvo la foto de la derecha, el resto son
capturas de TV (Es de notar la ausencia de
la “prenda de cabeza, por lo que nos reconvino –cariñosamente, eso sí – el General
responsable del Orden general…
Boletín APAVE – 23

VIAJE de OTOÑO

MURCIA – SAN JAVIER
16 - 18 DE OCTUBRE

Viernes día 16
Emprendimos la marcha con una previsión meteorológica nada halagüeña para el fin de semana;
afortunadamente no se cumplió. Para no darnos demasiado madrugón se decidió obviar la visita a la
Base de Los Llanos, que requería un parón imprescindible que nos hubiera retrasado.
Así que paramos en La Roda que aunque
está muy cerca de Albacete nos permitía comer
en el “Nueva York de la Mancha” y disponer
allí de tiempo libre (varios excursionistas habían residido en las Casas de Aviación y pudieron rememorar el Ala 37 y sus DC-3).

Después de una larga sobremesa y/o un paseo por el Parque nos recogió el autobús para
continuar a nuestro destino:
Hotel Traíña, en San Pedro del Pinatar,
pues el Costa Narejos, intentado, estaba completo…
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Sábado día 17
Cuando embarcamos en nuestro autobús, nos sorprendió a todos- incluído el conductor- un fallo total del embrague que nos obligó a un “plan B”: Conseguir taxis para
todos y poder llegar a tiempo de nuestra cita en la AGA.
Tuvimos suerte con los coches pero había tal cantidad de
gente a la entrada que tuvimos que acceder a Academia
“unas veces a pie y otras andando” tras una larguísima
cola. Con todo, los cadetes y alféreces que nos guiaron
casi pudieron mantener el grupo unido, mientras los representantes de la Junta acudieron a la cita del Coronel, que
nos esperaba para darnos su propio briefing y las acreditaciones necesarias para la exhibición de vuelo. Entretanto,
el personal visitó varias cabinas disfrutando con los aviones y los tradicionales espacios -pseudo “palmera de Don
Tomás “incluida- que algunos ocuparon ,ay!.”siglos ha”…

Tras esperar vanamente noticias de nuestro bus en el Cuerpo
de guardia, decidimos hacerlo en
el “Miramar”, paseando hasta
allí, con foto incluida. Al rescate
acudió uno de Torrevieja…
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75 ANIVERSARIO
II GM
HOMENAJE a los
CAÍDOS por la PAZ

A Murcia, donde pasaríamos la tarde, llegamos con el tiempo
justo para comer e incorporarnos al programa previsto, pues hicimos encaje de bolillos dada la avería del autobús empeñado en
probar la Ley de Murphy (era sábado…).
Así pues, aunque con bastante retraso, pudimos comer –y bien–
en el restaurante previsto próximo a Gran Vía. Como estaba, también, cerca del Malecón, fuimos paseando al que podríamos llamar
“real de la feria” donde se concentraban los participantes del gran
evento conmemorativo de la Segunda Guerera Mundial. Allí nos
recibió el “General Patton” (General de Aviación G. Carretero) con
quien habíamos coordinado nuestra asistencia a los actos.

El evento, que nos sorprendió enormemente, era la 8ª edición del
CODEX BELIX: Tres días programados en Murcia por la Asociación de Recreaciones históricas, muy vinculada al cine con un
despliegue increíble de material bélico, personal caracterizado de
soldados de todas las épocas, etc. “Patton” nos lo explicó todo y
pudimos elegir las actuaciones más destacadas: Homenaje caídos
por la Paz, desfile, campamento…
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Domingo día 18
Ya con nuestro autobús, tuvimos paso franco a la tribuna de invitados, el gran palafito del Casino con sus sillas,
sombrajos y bares… Los “fotógrafos” (había varios con
“maquinones”…) tomaron posiciones y se dispusieron a
la gran gozada, cuyo programa de actuaciones acompaña
estas líneas debajo de la invitación personal de la Patrulla
Águila … (Las instantáneas muestran el cúmulo de personas que iban llenando la playa, y el no menos multitudinario rincón preferente donde podemos identificar algunos
socios…)

Con puntualidad militar dio comienzo la exhibición
aérea, que cumplió todo el programa a pesar de que la meteo de Madrid dificultó la presentación de los aviones de
la FIO. Hay que decir que las fotos son todas originales de
un aficionado de APAVE… Y eso que las de la máquina
buena (de un alicantino, socio y profesional) no nos han
llegado a tiempo para disfrute de nuestros lectores…
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Tras la Patrulla ASPA, el
Apagafuegos,
captado en pleno
lanzamiento

El paseante (en este caso
“La”) nos hizo recordar
el tiempo, no vivido, de los
barn-stormers…
La protección de neopreno
se aprecia sólo con un
200 mm través del objetivo

FESTIVAL AEREO
30 AÑOS
PATRULLA AGUILA

La Patrulla de Francia
bordó al milímetro sus
formaciones en el Alfa-Jet

Tras los repetidos estruendos de las pasadas del Eurofighter
con posquemador, la Patrulla italiana mostró su valor, precisión y alegría característica,
antes del F-!8 (español, pese
al garfio…)
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ALELUYAS para VIAJE de OTOÑO
El VIERNES, con alegría,
partimos al mediodía

Con su colt y cazadora,
Patton nos acogió en hora

En el centro de Albacete
practicamos “come y vete”…

y presentó el carajal
de la segunda mundial.

El SÁBADO, ya embarcados,
el bus nos dejó tirados.

DOMINGO, día excelente…
La muchedumbre era ingente.
Los de APAVE en el Casino:
Sillas, tapas y buen vino.
Desde allí la exhibición
fue un completo subidón.
En restaurante hotelero
tomamos un buen “caldero”.

Y como el fallo era maxi
tuvimos que irnos en taxi…
En San Javier, marabunta…
Nos abandonó la Junta
A la vuelta, descansito
en La Roda: “Cal” Juanito.

y fue a ver al Coronel
al “¡metodazo con él!”
Tras el transporte obtener
fuimos a Murcia a comer.

Y con tren bajo y blocado
¡a Madrid hemos llegado!
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Campeonato de
GOLF
25 años de APAVE

CUATRO VIENTOS
22 de OCTUBRE 2015

El día, jueves, lució espléndido, pero la participación no fue lo masivo que hubiéramos deseado
dada la celebración de Aniversario. Por lo demás, así los trofeos, también limitados por “la crisis”,
llegaron a todos, aunque algunos tuvieron que conformarse con los nuevos bolis de la Asociación…
Las imágenes que siguen ilustran la Entrega de Premios, que se hizo antes de la comida de Hermandad celebrada después del Campeonato

En ésta página, además de los trofeos y una vista del green, recogemos la vista panorámica y varios
aspectos de los asistentes. En la siguiente, los premiados y la entrega de varios...
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GOLF APAVE 25 AÑOS

ZY
X[\
TROFEOS: APAVE 1º, 2º y 3º MAGEN EA 4º SEPLA 5º
CLASIFICACIÓN Stableford neto
1.
2.
3.
4.
5.

López P., José Luis
Salto Martínez-Avial, Ramón
Juan Domínguez, Federico de
Garriga Villanueva, Jaime
Arenillas C., Íñigo

6.
7.
8.
9.
10.

Martí Regalado, Luis Manuel
Jiménez Rodríguez, Julio
Bernabé Pesoa, Julián
Sánchez Ampudia, Ángel
Ibarreta Manella, Juan Luis
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JESÚS M. SALAS LARRÁZABAL

PILOTO VETERANO
DEL AÑO 2015
Doctor Ingeniero Aeronáutico de los que
tenían que “soltarse” antes de su titulación (y
por tanto, piloto) ingresó en el Cuerpo de Ingenieros del E.A. (y por tanto, militar) nació en
Burgos el 8 de Julio de 1925… Así que hay
que echarle hilo a la cometa para pergeñar una
semblanza adecuada. Digamos que es uno de
los socios más antiguos de APAVE, de la que
fue muchos años Vicepresidente y que, gracias
a Dios, se encuentra en plenitud de facultades
con mínimas limitaciones. Conserva una cabeza
impresionante, lo que le convierte en una auténtica super-enciclopedia de Historia Aeronáutica.
Fue premio extraordinario de Bachillerato
(en Madrid) y desde entonces ha destacado en
todas sus actividades como nº 1 y ha recibido
todos los premios “que en el mundo han sido”
dada su gran labor como Historiador y publi-
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cista. Hermano de grandes aviadores (Ángel,
excepcional piloto y Ramón, paracaidista y
renombrado investigador), alcanzó también el
Generalato. Se retiró como General de División, después de haber mandado la Maestranza
de Sevilla y participar en múltiples direcciones
de EM y Programas de Material. Paralelamente,
además de participar e todos los organismos
de Historia militar, ha realizado una impresionante labor investigadora, que lo convierte en
el máximo experto mundial de nuestra guerra
en el aire. Sus publicaciones son innumerables,
contándose sus artículos por centenares y sus libros por docenas.
(Como el Homenaje que APAVE le rinde
no se ha celebrado aún al redactar éstas líneas,
tiempo y espacio habrá para abundar en sus méritos. Vale.)
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ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA
FRANCISCO LOZANO, 20 – bajo A -28008 MADRID – Tel. y Fax: 91 543 08 09
www.apave-es.org e-mail: secretaria@apave-es.org

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO
DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CODIGO POSTAL

TELÉFONO

E-mai

MOVIL

Opcional CLASE / NUMERO

AÑO 1er TITULO AERONAUTICO

Opcional: OTROS TÍTULOS civ.\ milit. / HORAS DE VUELO aprox. / CALIFICACIONES DE TIPO

Autoriza a la ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA (A.P.A.V.E.), a que
a partir de esta fecha, cargue en la cuenta corriente que a continuación se indica, el recibo
correspondiente a su cuota anual. (45)
Entidad

Sucursal

D.C.

Núm. de Cuenta

Banco o Caja:
Calle, plaza, avenIda:

C.P.:

Localidad y provincia
,a
EL PRESIDENTE DE APAVE

de

de 20

EL INTERESADO

(ADJUNTAR UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET PARA LA TARJETA DE ASOCIADO)


PARA EL BANCO O CAJA
SR. DIRECTOR

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

,a

de
Firmado

de 20
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