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PRESENTACIÓN
EDITORIAL
Ya ha pasado un año más, casi sin darnos
cuenta, pero de forma inexorable el tiempo sigue su camino, que es también el nuestro.
Es hora de ver nuestras andanzas y, a la vez,
de mirar hacia el futuro y hacer planes.
Podemos decir que este ha sido un año tranquilo en cuanto a las actividades APAVE se refiere. Hemos ido “al tran tran”, como en el mus, o a
velocidad de crucero, que suena más aeronáutico.
No hemos alcanzado todos los objetivos más
ambiciosos, que siempre son los viajes de varios
días, pero hemos llevado a cabo múltiples actividades que han permitido jornadas de convivencia y de interesantes experiencias, y en estos
eventos sí hemos disfrutado del ambiente siempre deseable de amistad y compañerismo que
caracteriza a nuestra Asociación.
No somos jovencitos, es obvio, pero el ánimo que se aprecia en nuestras reuniones demuestra siempre que entusiasmo no nos falta.
Nos gustaría, eso sí, que hubiese mayor participación de socios que se involucren en nuestro
programa, pero seguiremos insistiendo en que
así sea, y ciertamente algunas colaboraciones
han sido espectacularmente exitosas.
Hace algunos años decidimos que, en las circunstancias actuales de la sociedad, cuando las
asociaciones como la nuestra van perdiendo su
capacidad colectiva ante el imperio del individualismo personal, nosotros nos adaptaríamos
a esta situación, revisando nuestros objetivos de
determinadas actividades y adoptando unos criterios más realistas. Hemos renunciado (por el
momento) a los grandes viajes, pero nos centramos en otras actividades sociales, tal vez más “caseras” pero quizás por eso, más entrañables. Al final, la solidaridad, el compañerismo la amistad y
el compartir los valores que seguimos respetando
con orgullo, siguen siendo nuestros socios del camino, y en esa humilde pero grandiosa senda, seguimos proyectando nuestras actividades.Y esto
es labor de todos. La Junta, como siempre hemos

repetido, procura recoger el sentir de los socios y
programar las actividades que suponemos todos
queréis, pero pero aquí si que necesitamos que
esa colaboración sea más efectiva y os pedimos
mayor participación y una involucración más directa. Ejemplos de que puede hacerse, los hay.
Este año, como los anteriores, celebramos
nuestro campeonato de golf, pero en esta ocasión
tuvo un sentido más humano y entrañable, pues lo
hicimos en memoria de nuestro socio Julio Jimenez, “el Chato”, que ha sido el alma de los campeonatos anteriores, con absoluta dedicación y profesionalidad, y que nos dejó este año. Tuvimos el
honor de tener entre nosotros a su familia durante
la ceremonia de entrega de trofeos. Una vez más la
solidaridad y el compañerismo se hacen patentes.
Hemos llevado a cabo diversos viajes y visitas,
pero hay que destacar el realizado a las Palmas de
Gran Canaria, no sólo por su extraordinario interés, la magnífica planificación y ejecución, sino
porque en esta ocasión el promotor no pertenece
a la Junta, y su colaboración ha sido altruista y
magnífica. Me refiero a nuestro socio Herminio
Jarabo, a quien estamos todos muy agradecidos
y le rogamos siga colaborando. Este es un gran
ejemplo a seguir. Ahí lo dejo… Otra visita de excepción fue la realizada a la Academia General
del Aire con ocasión de su 75º aniversario. Su
interés humano y profesional resultó muy gratificante, y además se complementó con una interesante visita a AIRBUS helicópter en Albacete.
Seguiremos programando actos como este.
Hay que destacar también la participación de
una representación de APAVE en el desfile del Día
Nacional el 12 de octubre, junto a nuestras Fuerzas Armadas. Estuvimos miembros de la Junta,
pero espero que en futuras participaciones otros
socios se animen a estar presentes en este acto.
Por supuesto que hemos desarrollado otras
múltiples actividades, pero las analizaremos con
más detalle en la Junta General de primavera, donde también hablaremos de los proyectos futuros.
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Queremos recordar que el año 2019 es año
electoral, y es de importancia capital pues no hay
opción a prorrogar el mandato de la Junta actual
de acuerdo con nuestros estatutos. La opción es
renovar la dirección de APAVE o disolver la Asociación. El destino está en las manos de todos los
socios, por ello os pedimos la máxima colaboración y que consideréis ofreceros para participar
en una nueva Junta. No es tan difícil y es ilusionante poder trabajar en el ambiente de amistad
y profesionalidad que siempre hemos destacado.
No ignoréis esta petición y pensar en el futuro de
la Asociación como parte de todos nosotros.
La designación de Piloto del Año es también
otra de nuestras actividades estrella, por lo que
significa el reconocimiento de los valores que
representa el nominado y por el ejemplo que
debe suponer para todos los socios. Este año
ha sido un honor conceder este título a nuestro
socio Ramón Marteles Lopez, cuya trayectoria
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profesional y aeronáutica se ha visto complementada por su entrega y dedicación a APAVE
durante sus años como miembro de la Junta.
La entrega de este galardón acompaña a otro
de los eventos que todos disfrutamos, como es
la cena de Navidad, donde una vez más el compañerismo y entusiasmo contribuyen a un magnífico ambiente.
Mucho habría que hablar sobre APAVE y
sus actividades, pero lo dejaremos para la Junta
que desarrollará estos
temas.
Hasta
entonces,
contamos con todos
vosotros, con vuestra
ilusión y esperamos
vuestra participación.
Vuestro Presidente.
Juan Luis Ibarreta M.

PATRONA 2017
MISA LORETO
Y
CENA-HOMENAJE
AL PILOTO VETERANO DEL AÑO

Hasta el año pasado todos nuestros boletines se
abrían con el Acta de la Asamblea General. A su celebración, en Diciembre, se acompañaba de la Misa
por nuestros difuntos ( antes ) y la comida de hermandad ( después ) Por primera vez, con los nuevos
Estatutos, ya se ha celebrado en Mayo así que los
actos de nuestra pasada Patrona la reflejamos aquí
con el decalaje habitual de la imprenta y sin depender de la citada Asamblea.
Como podeis ver, no hemos celebrado la Cena-baile que propició 2016, así que tras la Misa – en
San Ricardo, como la anterior – nos desplazamos
a un restaurante próximo donde estaba prevista la
fiesta gastronómica de la Patrona. Allí disfrutamos
un copiosísimo menú y tuvo lugar el homenaje a
Adolfo Roldan con la entrega de la tradicional estatuilla y el Diploma acreditativo de Piloto Veterano
del Año, así como los brindis de rigor tras la “laudatio” que pronunció el Vicepresidente y el agradecimiento del nombrado. La asistencia fue muy numerosa ( no en vano Adolfo fue nuestro Secretario
muchos años), con gran representación de socios
fundadores y de compadres de la XIV… (No entramos aquí en su currículum, pues la exposición de
sus méritos ya fue apuntada e ilustrada en el Boletín
anterior, cuando anunciamos su elección ).

Sobre estas líneas, a la izquierda, el altar mayor de
la Iglesia donde asistimos a las exequias por nuestros socios fallecidos en 2017. (A la derecha de la
foto, se aprecian algunos rezagados de APAVE que
se acercaron al Belén).
Arriba, el piloto de porcelana que ha sustituído al
agotado de Lladró y, abajo, el diploma acreditativo
del nombramiento.
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CENA PATRONA 2017 homenaje al PILOTO VETERANO
Después la misa, fuimos caminando hasta el cercano Restaurante donde teníamos programada
la Cena de Hermandad-Loreto con el homenaje al Piloto Veterano. Al igual que con las comidas de
otros años, la asistencias fue mucho más numerosa que al Acto religioso. La comida fue excelente en
variedad y calidad y no faltó el brindis, ya tradicional, tras la entrega del trofeo.

Entre la numerosa concurrencia hay que destacar la presencia de varios “ pesos pesados” de la
Asociación –baste citar a Pilar Saro, fundadora- y algunos nuevos. Por ausencia-justificadísima- del
Señor Presidente, fue el Vice quien pronuncio la “laudatio” de Adolfo Roldán, que aparece en las fotos
con esposa e hijas agradeciendo la entrega . Abajo, varios aspectos del local.
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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
Correo electrónico: secretaria@apave-es.org
Horas de oficina: 17:00 a 20:00 horas

ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 1 ORD/2018
ASISTENTES
Junta Directiva
Juan Luís IBARRETA MANELLA (Presidente)
Edilberto CALABRIA DEL MAZO (Vicepresidente)
Miguel Ángel GREMO DORREGO (Secretario)
Antonio Oscar MOLINA ALONSO (Tesorero)
Juan CASTAÑO DE MENESES (Vocal)
Gonzalo DE CEA-NAHARRO CUENCA (Vocal)
José CARRIL HERRERO (Vocal)
Socios asistentes
Jesús BEA MARTÍN
José Mª CAUMEL GARCÍA
Alberto CRESPO DE FRANCISCO
Pilar CUERVO MARTÍN
Manuel ESTELLÉS MORENO
Juan FERNÁNDEZ JARRÍN
Ángel FONT VERA
Socorro GARCÍA FERNÁNDEZ
Vicente GIRÓN BENAVIDES
Aniceto GONZÁLEZ SORIANO
Julio César GUTIÉRREZ GRAÑA
Herminio JARABO REIG

Octavio MOLINETE ALVAREZ
Adolfo ROLDÁN VILLÉN
Ángel SANCHEZ AMPUDIA
Pilar SARO DOMINGO
A las 12:00 horas del día 07 de mayo de 2018, en la
Sede de la Delegación de Madrid de la Asociación
de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil, C/ San
Nicolás, 11 de Madrid, 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:
Apertura de la Sesión por el Sr. Presidente
El Sr Ibarreta comienza la sesión dando la bienvenida
a los presentes y agradeciéndoles, como siempre, su
asistencia a los actos programados por la Asociación.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea General Ordinaria de 2017
El Sr Secretario procede a la lectura del Acta correspondiente a la Asamblea Ordinaria celebrada
el 31 de Mayo de 2017 en la Residencia Militar Los
Cogorros la cual se aprueba por unanimidad.

Informe económico 2017 y Presupuesto 2018. Aprobación si procede
El Sr Tesorero presentó el cierre del ejercicio económico 2017, que fue aprobado por la Asamblea. Se
informó de que todos los movimientos contables correspondientes al año 2017 habían sido visados por
los Censores de Cuentas nombrados al efecto (D. Manuel José Golpe de Fe D. Ángel Font Vera y D. Herminio Garabo Roig). Asimismo se reiteró la disponibilidad en la Sede de todos los justificantes de gasto.
Al igual que en otros ejercicios, la elevada devolución de recibos (y los gastos correspondientes de emisión y devolución) suponen el mayor hándicap para el equilibrio de ingresos-gastos aunque el déficit de
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1.717,99 euros presente en este año se debe al incremento en el precio del alquiler de la Sede Social,
que no pudo reflejarse en el presupuesto presentado ya que el cambio de las condiciones contractuales con el INVIED fueron comunicadas y firmadas con posterioridad a la aprobación del presupuesto.
Se presente presupuesto para el año 2018, que fue aprobado por todos los presentes.
ACTIVIDADES 2017, PREVISTAS Y EJECUTADAS
Durante el año 2017, las actividades previstas y ejecutadas son las siguientes:
Viajes
Tanto en primavera como en otoño se programó un viaje a León y Valladolid, con visita a la Academia
Básica del Aire en León y Palacio de la Capitanía en Valladolid, así como visitas culturales en ambas
ciudades. En las dos ocasiones hubo de suspenderse por falta de asistentes suficientes para mantener
el programa económico establecido (con la consiguiente pérdida del importe de las reservas en los
hoteles).
Visitas
–– El 8 de marzo de 2017, realizamos una visita a la Fábrica de AIRBUS en Getafe, con notable
asistencia de socios.
No se realizaron por razones varias:
–– Visita a Cuellar
–– Visita al Archivo General de la Armada en el Viso del Marqués y Base del E.T. en Almagro
–– Visita a la B.A. de Getafe.
Otros eventos realizados
–– Cine-fórums celebrados en la Sede de la Asociación.
–– Comidas Hermandad que se han hecho coincidir con otras actividades como viajes y visitas.
–– Trofeo de Golf de APAVE “Memorial Jesús Sálas Larrazábal”. Celebrado el 24 de Octubre en el
CDSC Barbarán y Collar, con una nutrida representación de pilotos (socios y no socios).
–– El Homenaje al Piloto Veterano del año (D. Adolfo Roldán Villén) se celebró coincidiendo con
la celebración de la Patrona, tal como quedó aprobado en la Asamblea General Ordinaria del
año 2017.
ACTIVIDADES PREVISTAS 2018
–– Viajes de Primavera/Otoño, a elegir entre:
• Viaje a Cantabria con motivo del año jubilar Lebaniego
• Viaje a San Javier (Murcia) con motivo del 75 aniversario de la Academia General del Aire.
• Madrid - Sevilla (visitando B.A. de Morón) - El Rocío - Matalascañas - Coto de Doñana (3
días y 2 noches)
–– Visita al Museo Naval
–– Visita a La Muñoza
–– Visita a las FAMET en Colmenar Viejo
–– 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 Deportivo, Social y Cultural BARBERAN Y COLLAR.
–– Cena con motivo de la festividad de la Patrona (coincidiendo con el homenaje al Piloto
Veterano)
–– Cine-Fórum, todos los 3º jueves de mes (salvo festivo u otra actividad)
–– Convocar concursos de pintura y fotografía
El Sr. Presidente recalcó que se estudiará el calendario electoral durante el presente año 2018 y se
presentará a los socios cuando esté definido.
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TRASLADO SEDE SOCIAL
El Sr. Presidente informa a los socios de las conversaciones mantenidas con la Asociación de Veteranos
de las FAS y la Guardia Civil para un posible traslado de la Sede Social de APAVE, con el fin de minimizar
los gastos existentes actualmente, sin que existe compromiso en firme en este momento.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra nuestro socio D. Herminio Jarabo para presentar un proyecto de viaje a Las Palmas
de Gran Canaria entre los días 27 de septiembre y 01 de octubre de 2018, con un atractivo presupuesto. Dicho proyecto se acoge con entusiasmo tanto por parte de la Junta como de los Socios
presentes. Se acuerda publicarlo a los socios y se estipula que la organización del mismo correrá a
cargo de D. Herminio.
Toma la palabra el Sr. Castaño para proponer el estudio de la creación de un panteón de Ilustres de la
Aeronáutica Española.
No hubo más intervenciones por parte de los socios presentes y sin más asuntos que tratar el Sr Presidente levantó la Sesión, siendo las 14:00 horas del mismo día 07 de Mayo
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Juan Luis Ibarreta Manella

Miguel Ángel Gremo Dorrego

La Junta rectora en pleno durante la Asamblea y un aspecto de
la misma. El número de asistentes a la Comida de Hermandad,
en el mismo local de Veteranos, casi superó al de garbanzos del
cocido… (a la derecha).
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APAVE
VISITA
EL

MUSEO
NAVAL
Con ánimo de celebrar el mismo
día la Comida de Hermandad una
atractiva visita, nos citamos a media
mañana en el Museo Naval. Acudimos
unos cuarenta, que no está mal dadas
las condiciones meteorológicas que
auguraban viento, frío y chubascos intermitentes...
Al cumplirse el Centenario de la
creación de nuestra Aeronáutica Naval (15 de Septiembre de 1917) la Marina Española ha querido celebrarlo
con una gran exposición en el Museo
Naval de Madrid. Fue inaugurada el 5
de Diciembre pasado por el AJEMA
(Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada) con la presencia del Almirante Pery (comisario de la muestra) y
del JEMA (Jefe del Estado Mayor del
Aire).
Por su parte, APAVE organizó y
coordino acudir al Mar de Alas el 15
de marzo, justo en la mitad de la exhibición (acababa el 30 de junio).
Se habían organizado dos grupos ( su composición se limitaba
a 25 , separados 20 minutos ), con guias especiales de la Armada.
Así que tras la Bienvenida y entrega de nuestra metopa-recuerdo,
iniciamos el recorrido hacia las 12, con ánimo de terminar antes
de las dos para la comida programada . Así fue. No podemos extendernos sobre los pormenores de la visita. Baste decir que tanto las
maquetas de los barcos como las de aviones, motores, fotos etc... se
han elegido cuidadosamente y su disposición, montaje e iluminación es insuperable .Por lo demás, los guias se embarcaron (nunca
mejor dicho) en múltiples detalles, pues no en vano eran antiguos
marinos experimentados que, por otra parte, agradecieron la información y las puntualizaciones testimoniales de nuestros pilotos
veteranos.
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Algunos detalles de la Expo y, arriba, el recuerdo de nuestra
visita (que no es la primera ni será la última, pues los fondos del
Museo lo merecen).
Abajo, detalles de la Comida que constituyó un menú “bueno, bonito y barato” con el “muy” delante. Gran éxito.
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APAVE CON EL JEMA
25 de abril de 2018

La Junta Rectora en pleno cumplimentó al nuevo JEMA (nuevo,
porque la Asociación aún no se le había presentado). Como ya va
siendo tradicional, cuando se produce el relevo del más alto mando del EA, APAVE se pone a su disposición y le ofrece el habitual
diploma como Socio de Honor (sobre estas líneas, a la derecha de
la foto, donde también está a la izquierda nuestro “más alto representante”…Vale).

12 OCTUBRE   APAVE

PARTICIPA

Aunque la meteo dificultó el desfile aéreo –la patrulla Águila sí cumplió- , tres miembros de nuestra
Junta participaron en el terrestre, que fue un gran éxito por desarrollo, unidades y público. En la imagen, el Secretario enarbola el guión de APAVE junto al Presidente (centro ) ,flanqueado por el “ más
alto etc.” ( los tres están en línea. Vale…
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CINE-FORUM  MARZO 2018
“LOS ACORAZADOS DEL AIRE” (S.A.C.)
Tít. original: “Strategic Air Command”
Director: Anthony Mann
Música: Victor Young
Director tomas aéreas : Paul Mantz
James Stewart , June Allyson,
Frank Lovejoy (Gral Hawkes: C. LeMay)
Barry Sullivan, Alex Nicol, B. Bennet...
Paramount P., 1955 , 112 minutos
La película se estreno en el Teatro Paramount de Nª York patrocinada por la Air Force Association
Fue calificada como un extraordinario documental “con un punto dramático”, de cuyo éxito baste
decir que fue nominada para el Oscarr de 1955 ( Mejor Argumento ) y propició un gran incremento
de ingresos en la USAF ( 25% ).
El protagonista, “Jimmy” Stewart interpreta a un Tte Coronel de la Reseva Aérea ( Dutch Holland),
jugador profesional de Base-Ball, que es llamado al servicio activo por el Gral E.C. Hawkes ( Frank
Lovejoy, trasunto del Gral Curtis Le May ) por la participación de ambos, como camaradas pilotos en
la 2ª G.M.. Holland vuelve a volar y experimentar el bombardero a reacción y toma parte, accidente
incluído, en la formación del poder estratégico con que los EE UU se oponen a la URSS en la llamada
Guerra fría. Como es natural, la peripecia familiar contribuye a enfatizar el patriotismo del film y pone
su nota dramática. Pero lo más importante, propaganda aparte, es la realización, con una excelente
fotografía aérea de W.H.Daniels dirigido por el mítico Mantz. Los gigantescos aviones prestados por
la USAF sortean tremendos cumulonimbos blancos que llenan las grandes pantallas haciendo honor
al nuevo procedimiento de Vista-Visión…
Los viejos y nuevos dinosaurios volantes ( B-29 y B-47 ) se acompañan en diversas “tomas “ con el
Boeing KC-97 ( y su versión civil de Central Airlines ) y se pueden identificar diversos Douglas como
un DC -3, un Globemaster , un DC-4 y hasta un Beechcraft C-45, amén de dos North Américan (CB25 y B-45. Y no hay trampa ni carton, pues los exteriores son Bases USA, la asesoría técnica corrió a cargo del
Cnel Lassiter USA e incluso las cabinas empleadas son
reales ( hoy en Museos…).
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Finalmente, digamos que el Coronel Stewart interpreta su propio papel
en la película, salvo que en lo civil no era deportista profesional sino actor.
Como el personaje Dutch ,se casó relativamente tarde ( 41 años ) y fue padre
de gemelos…
Al igual que otros conocidos actores de Hollywood, J.Stewart participó
en la 2ª GM como piloto de la USAF. Y fue el más destacado de todos ya
que pasó a la Reserva con el grado de Coronel. Realizó 25 misiones sobre
territorio alemán (la más notoria, un raid con B-24s contra la fábrica aeronáutica de Brunswick en 1944). Fue condecorado con la DFC y alcanzó el
Generalato en la posguerra.

UNA OJEADA AL
STRATEGIC AIR COMMAND
NOTA.- Lo que sigue es parte de la “chuleta”, o guión , que para el desarrollo del
coloquio habíamos preparado con distintas fuentes… La película se proyectó, pero
la asistencia fue tan mínima que no fue necesario comentario alguno, salvo confirmar que si no había mas participantes se suspenderían las sesiones hasta nuevo
aviso. Como así ha sido…

El General Curtis Le May ( el Hawkes del film ) mandó el SAC
–creado en 1946- de 1948 al 57, tras la bomba atómica rusa que
amenazaba convertir la guerra fria en ardiente. Fue el organizador
del “ nuclear deterrent”, para el famoso “big stick” con los bombardeos estratégicos que, con todo, pasearon por el mundo la divisa de “Peace is our professión “. Como Major Command ( USAF
MAJCOM ) puso en marcha la tríada strategic bombers, Missiles
ICBM y Submarine launch BM. Con el apoyo de Reconocimiento,
Repostaje aéreo, Escolta, Reserva y Guardia Nacional. El SAC HQ
( Head quarter contaba con la 2ª, 8ª y 15 ª Fuerza Aerea que fueron
recibiendo los B-36 (“ Pacemaker “ ) y F-84 ( “ Thunderjets” ) a
partir de 1948.
En 1992, tras la guerra fría, el US STRAT COM ( Strategic Command ) sustituyó al SAC, aunque en 2009 se reactivó el antiguo
MAJ COM como AFGSC (AirForce global strike command).
En Corea actuaron 4 B-29 táctico, y 10 bombarderos con base
en Guam, escoltados por F-84. Én 1955, tras el rechazo soviético
al “ poderer estratégico propiamente dicho que , a partir de 1951,
protagonizaba la posible “massive retaliatión”.
En 1969 se disponía de 696 (!) aviones: 113 B-52, 346 B-47, 232
KC 135/97 ....En Viet Nam, 30 B-52 F actuaron desde Guam, con
SR-71 y U-2 del SAC hasta 1973 ( A partir de 1988 Stealth bomber
B-2 Spirit…)
En relación con la película, cabe recordar que en 1966 un RB-47
del SAC fue derribado en “Operación Open Skies” el SAC ya volaba
el B-47 (Stratojet), por un Mig-19 en el mar de Barents, muriendo
4 tripulantes y pasando por la Lubianka los dos restantes…La secuencia de Groenlandia se rodó 10 años antes.!
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VIAJE
DE
PRIMAVERA
VIERNES 8

AGA
8-10 JUNIO
EUROCOPTER - ALBACETE

Junto a la Base Aérea de Los Llanos, cuyas pistas de vuelo comparte, se encuentran las instalaciones
de Airbus creadas para el montaje y desarrollo del helicóptero “Tigre” , vedette de nuestro Ejército de
Tierra. Además, se ocupan de una serie de tareas de mantenimiento e investigación que, aunque en
menor escala nos recordaron las existentes en Getafe. Como aquéllas, la seguridad es extrema y sólo
pudimos tomar algunas fotos en la gran sala de recepción (parecida a la “Europa” de Madrid, pero más
pintoresca, con maquetas y expòsitores adecuados. ) Dado que la Visita estaba programada al más alto
nivel, asistimos a un completo briefing y pasamos por diversos barracones con el ingeniero guía, José
Mª Rubio, del que nos despedimos e hicimos entrega de nuestra metopa en la sala inicial. Albacete había sido elegido como punto intermedio de nuestro viaje así que comimos –y muy bien- en un lugar
típico, próximo a la Base, antes de continuar hacia San Javier.
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La “foto de familia” está tomada en la Sala de Recepción, ante una maqueta casi a tamaño real de un
La Cierva totalmente de madera ( incluso el detallado motor ). Bajo ella, entrega de nuestro obsequio
y un aspecto del Restaurante donde degustamos un buen menú manchego.
Llegamos a nuestro destino – Hotel Montepiedra - a media tarde. No fue posible “acampar “ más cerca de la Academia porque el tirón de pilotos y aficionados había saturado la capacidad de la zona. Una
vez instalados, recorrimos Campoamor , donde ya se respiraba un anticipo de la próxima temporada…

SÁBADO 9. EXPO ESTÁTICA

Tras encontrar en nuestro autobús el estacionamiento reservado fuimos desperdigándonos por el
mar de asfalto donde navegaban ( es un decir ) cantidad de aviones y fotógrafos . Desde la E-3B al
Airbús Military, pasando por Frecci Tricolori, Osprey y Fundación Infante de Orleans, puestos de
recuerdos, música y forofos del aire ocuparon nuestro tiempo y nuestras cámaras…
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Cuatro instantáneas de nuestro recorrido : con meteorólogo y guía académica , Avión Cisterna,
Torre de vuelos y un Osprey yanki, de los destacados en Morón…. Tarde libre, tras comida en autoservicio Base , Misa vespertina y/o Cena en Campoamor.

DOMINGO, 10

FESTIVAL
Dia del regreso, 10, con programa muy apretado por lo que abandonamos el Hotel con el equipaje
a bordo. Afortunadamente los chaparrones de la tarde anterior no repitieron y el festival fue un éxito
total, con asistencia de SM el Rey que apareció a media mañana. ( No conseguimos –como otras vecesasientos preferentes por razones de seguridad.)
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En éste batiburrillo -montaje con fotos nuestras ¡ sin copy right !- cabe notar la gaviota que se
cruzó, casualmente, con el “solo” de la Patrulla ASPA; la aproximación al “espejo”, la perfección del
mismo, y un cruce de AGUILA; formación y 3 Bü del INFANTE; la patrulla italiana y la española al
completo, así como un apagafuegos y un Orión...

Las “pasadas” y acrobacias
de los aviones individuales, especialmente los cazas ( F-18y
Eurofighters españóles, amén
de varios extranjeros ) completaron la perfecta actuación de
los FRECCI TRICOLORI y la
inigualable AGUILA.
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Nuestra patrulla cerró la actuación casi solapada
con la hora prevista de la “fideuá” en el Restaurante de Oficiales, así que tuvimos que espabilar para
cumplir el horario previsto… Lo conseguimos, claro, así que la Junta posó “ad hoc” ( Abajo, Restaurante y auto-servicio del Casino Ciudad del Aire.)
Ya en el autobús, recordamos los viejos tiempos de la Ciudad del Aire, “hoy campo de soledad, mustio collado “ ( salvo la residencia del Sr.
Coronel, única perfecta ).
Hicimos la escala pertinente - por descanso
Conductor- en La Jineta y, ya un poco tarde, entramos en Madrid. Llovía. Pero todo valió la pena...
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GOLF

TORNEO APAVE 2018

TROFEOS
JEMA y And Bank
MAPER
MAGEN
COPAC
SEPLA
APAVE

VENCEDORES
Borja Gomez Jardón
Javier SantaUrsula Vila
Carlos Soriano Vilchez
Juan Ortín Funes
Jaime Garriga Villanueva
Ramón Salto Mtnez-Avial

(1.er Socio Clasificado)

AND BANK

Carmen Lacalle Villalón

(1. Jugadora Clasificada)
a

ÚLTIMO Clasific

Íñigo Arenillas de Ch

Siguiendo la costumbre de los últimos años, APAVE celebró su “meeting “ golfistico anual en el Club
Barberán, dedicado a nuestro socio Julio Jiménez, recientemente fallecido . Tiempo espléndido , con gran
asistencia, participación femenina y la presencia de algunos familiares del recordado “chato” ( sus dos hijas,
con la hermana de Julio y esposo.).
A los trofeos habituales - Jefe del Estado Mayor del Aire, Jefes del Mando Aéreo General y de Personal,
Colegio Profesional y Sindicato de Pilotos -, cabe añadir el de AndBank ( por primera vez ) y anotar que la
acuarela original (un JU-52) del Premio de la Asociación es obra del Presidente, J.L. Ibarreeta.
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La entrega de premios tuvo lugar en la Comida de hermandad que siguió a la competición, en
los salones del Club . El Director del mismo recibió el agradecimiento de nuestro Presidente por
su colaboración y la del EA , cuyo patrocinio y
trofeos continúa desde las primeras celebraciones en Torrejón
Todos los participantes recibieron un pequeño premio de consolación, en especial el último
clasificado...

Las hijas de Julio, Cristina y María, hicieron una muy sentida semblanza de su padre, que nos
emocionó a todos. Así terminó una excelente jornada primaveral, con la esperanza de que contribuya
al conocimiento de APAVE… y propicie un empujoncito a la afiliación de gente joven que - ¿ porqué
no decirlo ? – necesita la Asociación para su continuidad.
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VIAJE DE
OTOÑO
GRAN CANARIA
27 SEP. - 1 OCT.
Gracias a la dedicación de Herminio Jarabo y de Juan Castaño, la planificación del Viaje de Otoño
ofrecíó un programa realmente sugestivo. Tan es así que se consiguió un gran quórum casi inmediatamente y se pudieron volcar en la coordinación de las autoridades, guías , restaurantes, transportes etc.
etc. con la seguridad de culminar su realización , vuelos y Hoteles comprometidos...

DÍA 27, JUEVES
Tras el inevitable madrugón - una
hora menos en Canarias!... – embarcamos en un A-321 de IB la treintena
larga de socios/as y parientas/es ( es
broma ) con destino Las Palmas. Ya en
vuelo, la (con A ) advertida Comandante (con E ) nos dio la Bienvenida
y deseó lo mejor para la Asociación.
Llegamos a Gando ( “Arena, Mar y
viento” ) con un dia gris amenazando
lluvia ., pero a muy buena hora para
aposentarnos en nuestro Hotel, cerca
del Santa Catalina y las Canteras. y
acudir puntuales a la comida concertada. La Marinera, en la punta de La
Isleta, nos obsequió sus espléndidas
vistas y su cocina canaria, con su gofio, sus viejas, su cherne , sus papas
arrugás y su mojo picón y cilantro “pal
pescao”…
Caminando regresamos al Hotel,
donde todavía tuvimos tiempo para
echar una siestecilla antes de coger
nuestro autobús para la visita programada . En la mal llamada casa de Colón
nos esperaba la Directora de su Museo,
Dª Elena Acosta para dirigir y explicar
personalmente la historia y detalles del
recorrido.
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En el museo pudimos fotografiar todo y, comentar el carácter
histórico discutible de algunas afirmaciones y detalles curiosos con
la Directora, a la que entregamos una Metopa-recordatorio de la
visita. ( La foto de familia está en el acceso que da frente a unas escaleras de la Catedral. En las otras dos imágenes, el Claustro y una
sala artesonada del Museo.).
El resto de la tarde nos permitió pasear por Triana y Vegueta,
con sus comercios y bares como “El Herreño”... Regresamos en taxis al Hotel, y cenamos ( bien ) en sus proximidades.

VIERNES 28, B.A. GANDO

Fue el “dia de interés aeronáutico “ de nuestro viaje…
Recibidos por el Coronel Torres-Arias, Jefe de la Base, hijo
y sobrino de conocidos y homónimos aviadores, se volcó en
atendernos.
Tras un video y un completo Briefing nos asignó componentes-Guias de las diferentes
unidades : Ala 36, SAR etc. para
los aviones , material e instalaciones.
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Auxiliados por pilotos paseamos entre los
aviones y los especialistas de salvamento nos
demostraron, todos los equipos y medios de que
disponen ( hidros, motora, helicópteros…)
Después nos dirigimos al Torreón, totalmente
renovado, en cuyo interior se exponen recuerdos
y documentos históricos de la Bahía, a modo de
museo e historia local. De allí, tras la foto de rigor, nos dirigimos al antiguo Pabellón de Oficiales, que sigue siendo testigo de numerosos actos
aunque ya no se emplea como residencia.
Junto a la playa, más de una pareja se hizo nostálgicas fotos...

El Jefe de la Base nos había habilitado el restaurante del Pabellón para celebrar allí nuestra comida
de Hermandad a la que nos acompañó. ( Decimos habilitado, porque normalmente está cerrado y se
preparó especialmente para APAVE…Muchas gracias, también desde aquí, mi coronel.). Nuestro
Vicepresidente hizo entrega de la metopa tras agradecer las atenciones recibidas. Y otra vez tarde libre
en Las Palmas.
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Nuestra excursión, se iniciaba en Maspalomas, donde
recortamos el programa y nos
limitamos a una breve visita
a la Charca, ( lugar donde Colón hizo la aguada en sus viajes
via Canarias ). Sin pasar por el
Faro, las viejas dunas y la ingente urbanización, seguimos
a Puerto Rico, donde , tras un
vistazo sobre la marcha, tomamos el Ferry a Mogán. Desde el
barco disfrutamos del increíble
acondicionamiento turístico de
la zona, con un mar ideal por
calma y color. Ya en el puerto
deportivo caminamos por el
muelle lleno de Bares y terrazas
–nada que envidiar a las islas
griegas de parecidos paseos- .
De vez en cuando, canales de
flores en accesos hacia el próximo desarrollo interior.
Fotos y más fotos...

SÁBADO 28, TURISMO

La comida estaba programada muy cerca del mar, ya en segunda fila. El Blue Marlin nos esperaba
con una magnífica paella a punto que, ilustrada con delicatessen previas, mereció un gran aplauso
para nuestros organizadores… Tuvimos que abreviar para embarcar en el ferry idóneo y regresar a
Puerto Rico y al autobús con el fin llegar a la misa vespertina, en la Virgen del Pino de Las Palmas, que
algunos habían solicitado.
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DOMINGO 30,
PUEBLO CANARIO

Titulamos Pueblo Canario porque como tal se conoce el recinto tradicional, junto al Hotel Santa
Catalina, donde disfrutar del Museo Néstor, tiendas típicas, restaurante y exhibición dominical de
canto y baile canario… Todo cerrado por obras,!...Pero como nuestros expertos están en todo, lo sabían y programaron asistir a la actuación de la Agrupación Charrida, en el Parque Doreste, donde hay
un escenario provisional que sustituye al oficial (por lo demás situado muy próximo al Pueblo Canario
y al Hotel Sta. Catalina, en el mismo Parque y que asoman en la foto).

La actuación fue
un gran éxito, que
vimos desde el
anfiteatro y desde
donde algunos se
animaron a pàrticipàr. La Foto es
con todos...
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LUNES 1, ISLA
ADENTRO Y REGRESO

Si antes hemos dicho que recortamos el programa, aquí también nos saltamos la subida a la Cruz
de Tejeda aconsejados por los conocedores de distancias, nieblas-calimas y carreteras…Así que fuimos directamente al Jardín Canario, entre Tafira Alta y Tafira Baja. Allí nos esperaba el Director del
mismo que nos ilustró de los diferentes contenidos, historia y características de la flora exclusiva del
lugar. Interesantísimo todo, pero tuvimos que limitarnos al Jardín de Cactus al que llegamos tras una
bajada muy pendiente, casi sin escalones ni barandillas…ideal para jóvenes como nosotros. Menos
mal que el autobús pudo recogernos abajo porque, si no, allí hubiese acabado el dia…

Boletín APAVE – 27

Nuestra siguiente escala, el
Santuario de N!ª Sra. Del Pino
en Teror era imprescindible, así
que hicimos de tripas corazón y
aguantamos las curvas y curvas
y cuestas y curvas sin rechistar.
Estábamos citados con el Párroco, pero nos atendió el Coadjutor al que no dimos metopa,
aunque puso su mejor voluntad.

Tras un pequeño “ introito” ( briefing sería excesivo ) entramos
a la Basílica, subimos al Camarín de la Virgen - Patrona de la Isla- y
dimos un paseo por el interesante museo que alberga piezas muy
curiosas, multitud de relicarios, ornamentos , cálices y bandejas de
gran valor artístico y material. El descenso a Las Palmas, corto y
cuesta abajo, nos reconcilió con la odisea de la subida...

A la Comida, concertada con el Casino de Las Palmas, llegamos con el tiempo justo. Así que disfrutamos el excelente menú previsto por nuestros “agentes “ y nos sobró tiempo para recoger el equipaje del Hotel y subir al Aeropuerto. Allí, para que el viaje fuera completo, experimentamos qué son
vuelos de bajo costo disfrutando un par de horas de retraso…Finalmente, decir que todos los asistentes pedían repetición de viajes similares y los “agentes” Herminio y Juan, dijeron que, respecto al
Archipiélago,… “estamos en ello”.
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Hablar de Ramón es hablar de la esencia de
APAVE, es como resumir en su persona toda una
amalgama de las diversas actividades que representan la razón de ser de nuestra Asociación. S u
labor, unas veces callada y otras visible y audible,
ha representado durante muchos años el reflejo
de las conclusiones de nuestras Juntas, el mensaje que se ha transmitido a los socios, el alma
de nuestra revista, el espíritu del cine-fórum, las
imágenes de nuestras actividades con sus fotografías, en suma, el compendio vivo de lo que es
APAVE.
Y lo mejor es que no hay que hablar en pasado, pues su genio y su quehacer sigue vivo, siendo
hoy día el bastión de nuestra revista y de otras
muchas actividades que continúa realizando con
el mismo entusiasmo de siempre. Ha participado
activamente en muchas decisiones transcendentales de la Asociación a través de su responsabilidad como miembro de la Junta, siendo por lo
tanto un valor histórico de primera mano, e, insisto, sigue en la brecha acumulando el bagaje de
nuestra historia actual y, esperamos, futura.
Ramón ha sido, y sigue siendo, un componente clave de APAVE. Sus opiniones siempre han
sido aceptadas por su rigor y por el interés que

siempre ha puesto en el desempeño de sus cometidos.
Y este interés siempre ha ido dirigido a potenciar y mejorar la imagen de nuestra Asociación,
con plena participación en cada iniciativa, empeñándose en conseguir los objetivos señalados,
superando cualquier inconveniente y yendo más
allá de lo que se le pedía, y muchas veces sin necesidad de pedirle nada.
Por eso este año tuvimos muy fácil la elección
del Piloto del Año 2018, pues si analizamos los
valores que queremos reconocer en el socio seleccionado para optar a este galardón, Ramón los
reúne todos con creces.
Es realmente el ejemplo que queremos presentar a nuestros socios como objetivo a seguir. Es
muy difícil llegar a ese nivel, pero no hay duda de
que puede ser la guía para iniciar el camino.
Son muchos los hitos y vivencias de Ramón a
lo largo de su larga carrera profesional, tanto en
el Ejército del Aire como en la aviación civil, así
como su intensa participación en APAVE durante
su pertenencia a la Asociación y concretamente a
la Junta. De todo ello hablaremos cuando tengamos el honor de entregarle este reconocimiento
oficial de Piloto del Año, pero lo que es importante ahora, en “su” revista, es transmitir a todos
los socios lo que significa la figura de Ramón para
APAVE, lo que ha supuesto y supone para nosotros su valiosa labor, y el cariño y el recuerdo que
ha dejado entre nosotros, y lo que sigue representando como piloto y como persona.
Gracias Ramón, JLI
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EJECUTORIA
Nacido en Julio de 1939, fue captado para APAVE en la Primera Época por el inolvidable Manolo
Requena, siendo piloto de Línea. Cuando M. Estellés se hizo cargo de la Presidencia paso a formar
parte de la Junta Directiva con A. Roldán ( Secretario) , Juanjo Martínez ( Tesorero ) y Cosme A.Cabañes ( Web Master )…Todos de la misma Promoción de la AGA. Nuestro veterano, Secretario, tras
Roldan, también ha dejado la Junta, completando así el “relevo” de la XIV… Para resumir su peripecia
profesional y humana digamos que permaneció en el Ejercito del Aire, como Piloto de transporte
hasta su curso de Jefe, ascendiendo a Comandante cuando ya volaba en Aviaco. Había realizado algo
más de 3.000 horas de vuelo en el Ejército que con las hechas en Líneas Aéreas totalizan algo más de
17.000, jubilándose –por imperativo legal , edad- en 1999...
Aprovechando su estancia en un Radar de Defensa Aérea, como Controlador de Interceptación, se
licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza, especializándose más tarde en Derecho Aeronáutico en la Complutense de Madrid. Como Piloto Civil, Curso de Flight Safety Management en la Universidad.del Sur de California y de Investigación de Accidentes en Madrid. Asimismo ha sido Auditor
de Control de Calidad en Iberia e Inspector de Vuelo para la DG de Aviación Civil...
Miembro de la Asociación de Militares Escritores y del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica
ha publicado numerosos trabajos en publicaciones profesionales ( RAA, Aeroplano, Diccionario Histórico etc.) pero de lo que se siente más orgulloso es del Boletín de Seguridad en Vuelo de Aviaco y
del de APAVE, en los que casi monopolizó textos e imágenes…Tiene 6 hijos y reside en Madrid. Pinta
( algo ) y ha volado la Bucker y un par de veleros como miembro de la Asociación. Vale.

HOMENAJE AL PILOTO VETERANO DEL AÑO. CENA PATRONA 2018
Tuvo lugar en el Restaurante El Quijote de Madrid el dia 13 de Diciembre. Entrega diploma y obsequio, con nutrida asistencia, Premios de Fotografía y brindis final.
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YA NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS…

(Socios cuyo fallecimiento hemos conocido a lo largo de 2018)

D.
D.
D.
D.
D.

JULIO ANDRÉS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
SANTIAGO GONZÁLEZ MARAÑÓN
MANUEL MUÑOZ MARTÍN ESPERANZA
IGNACIO TABOADA MARTÍNEZ DE IRUJO
IGNACIO DE ARTEAGA MARTÍN

Por ellos y por aquéllos cuyo tránsito no nos han comunicado,
aplicaremos la Misa de nuestra Patrona.
Parroquia de San Ricardo (Gaztambide, 20) el día 12 de diciembre.
Descansen en Paz
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