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PRESENTACIÓN
EDITORIAL

NUEVA
APAVE

Una vez más, en esta constante anual de ver y sentir
como se acaba un año, surgen muchos momentos en
nuestros “día a día” en los que se acumulan pensamientos, unas veces en desorden y otros asentándose y tomando forma, en un análisis de lo que se ha hecho y lo
que no en el andar de esta querida Asociación a la que
me cabe el gran honor de pertenecer y presidir.
Como decía nuestro anterior Presidente, con ese
fino humor que siempre le ha caracterizado, llega el
momento de mirar atrás, resumir cuanto se ha conseguido y planificar con ilusión el futuro.
Pero antes de continuar, permitirme que desde esta
editorial os manifieste que me siento muy orgulloso de
presidir y compartir con todos vosotros, la gran familia
de APAVE, esta realidad que es nuestra Asociación, que tiene una importancia capital
en un doble sentido.
El primero, el mantenimiento del espíritu aeronáutico que nos caracteriza y que ha
impulsado y llenado nuestras vidas. El segundo, proyectar este espíritu a las nuevas
generaciones que van llegando detrás; es una responsabilidad en la que todos somos y
debemos ser partícipes.
Una de las líneas de acción para el próximo año 2020, que ya está llamando a nuestra
puerta, es la de captar nuevos socios y, generar una serie de actividades hacia el exterior
que muestren lo que es nuestra historia aeronáutica y cómo se gestaron aquellos grandes
vuelos que dieron un impulso fundamental en el desarrollo de la aviación en nuestro
país.
Como Asociación tenemos unos fines que se encuentran reflejados en nuestros estatutos. Estamos todos comprometidos con ello y, en la primera Junta Directiva de 2020,
presentaré para su análisis y discusión, una serie de ideas para dar acciones a estos fines.
Os serán presentadas conclusiones y propuestas. Vuestra ayuda y compromiso será fundamental para despegar y aterrizar con la misión cumplida. Sois auténticos valores. Así
que animaros a que este vuelo sea una realidad.
Por una u otra circunstancia, el número de actividades de APAVE ha disminuido.
También es cierto que a mediados de este 2019 se ha producido el relevo de Presidencia
y de Junta Directiva y ello ha implicado un tiempo de ajustes. Así mismo, hemos tenido
el cambio de sede social, que ha llevado un tiempo, más dilatado de lo que inicialmente
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pensábamos, y se han tenido que dividir esfuerzos y dedicaciones. Desde estas líneas,
agradecer a cuantos nos han ayudado. El equipo ha funcionado. El obligado inventario
nos ha constatado la riqueza cultural y aeronáutica que tenemos. La ilusión por la nueva sede ha dado alas para resolver los trámites administrativos o verbales en el menor
tiempo posible. Queda algún que otro fleco por cerrar, pero creo firmemente que este
cambio ha sido bueno para la Asociación y nos ofrece muchas oportunidades de actividades realizadas, otra línea de acción para el nuevo año es centrar el rumbo en dos clases de actividades. Las periódicas de cada año que, como Asociación realizamos, léase,
Trofeo de Golf, Cena Patrona, Homenaje al Piloto Veterano del año, Misa por los que
han emprendido el último vuelo, seguirán presente en nuestro calendario. Y en cuanto a
las no periódicas, Visitas y Viajes, ofreceros tras la Junta Directiva de enero de 2020, un
calendario de las mismas para vuestro conocimiento y planificación.
En este año que ya está en senda de planeo final, realizamos, en el mes de febrero, una
visita al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Órgano Público de Investigación
dependiente del Ministerio de Defensa y que está especializado en la investigación y el
desarrollo tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos de la aeronáutica, espacio, hidrodinámica, seguridad y defensa. La visita fue muy interesante, constatando la excelencia
del personal que lo compone y la diversidad de funciones que lleva a cabo, lo que nos
hizo sentir “in situ” muy orgullosos por todo el valor tecnológico que aporta.
En el mes de mayo celebramos en el Aeródromo de Casarrubios (Toledo) las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria. En la primera se presentó la candidatura de la
nueva Junta para su ratificación por los socios; en la segunda, se efectuó la proclamación
de la nueva Junta, Y todo ello en un día, meteorológicamente hablando, muy bueno,
disfrutando del gran ambiente aeronáutico.
En el mes de octubre se desarrolló el Campeonato de Golf “Memorial Tomás Castaño”
en el CDSC Barberán y Collar de Cuatro Vientos, con un gran ambiente de camaradería.
Y, aunque el día amaneció con niebla, pronto se convirtió en una soleada jornada en la
que 17 participantes compitieron “dura y honestamente”. El torneo de este año estaba
dedicado a recordar a uno de los pilotos españoles con mayor proyección internacional,
Tomás Castaño, campeón mundial de Acrobacia Aérea. Es nuestro interés potenciar este
Tor --neo, y para ello, comenzaremos a trabajar desde primeros del próximo año En el
mes de diciembre celebramos la tradicional cena homenaje a nuestro Piloto Veterano
del Año. Previamente a la misma, celebramos la última Junta Directiva de este año 2019
y posteriormente asistimos a la Misa por los difuntos de APAVE. Una vez que conseguimos sentarnos para cenar, el Presidente dirigió unas palabras a todos los presentes
para, acto seguido, proceder al nombramiento del General de División Juan Antonio
Fernández Jarrín como Piloto Veterano del Año 2019, en reconocimiento a su amplia
y ejemplar trayectoria profesional y aeronáutica, destacando su amor por el vuelo, su
relevante preparación profesional, su elevado bagaje científico, su contrastada vocación
por la enseñanza, su amor a España y su lealtad al Ejército del Aire y a nuestras Fuerzas
Armadas. La cena transcurrió en un magnífico ambiente de entusiasmo, compañerismo,
con aportes musicales del homenajeado, y con una exhibición de baile por parte de todos
los asistentes hasta altas horas de la madrugada.
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Antes de finalizar, desearos todo lo mejor en estas Fiestas Navideñas y en el nuevo
Año 2020. Ser felices y repetiros que sois protagonistas fundamentales en esta Asociación. Os necesitamos y contamos con vuestra permanente ilusión y participación en el
presente y futuro de la misma.
Vuestro Presidente
Juan Antonio Carrasco Juan

MUY FELIZ NAVIDAD Y MEJOR 2020!!!

CAMBIO DE SEDE
BOLETÍN N.º 36 - 2019
El 2019 que finiquita ha sido un año muy
importante para APAVE. Tras el repaso que
hace la Editorial nuestro nuevo Presidente, sólo cabe hacer una mención especial al
cambio de Sede… En la Junta del pasado
Marzo, el ya Ex-presidente confirmó la posible disposición de un local susceptible de
albergarnos en condiciones mas acordes con

nuestra situación económica, dada la importante subida del alquiler que nos venía encima. Tras laboriosas negociaciones se acordó
con el INVIED finiquitar nuestro contrato <.
Dejábamos nuestro querido Francisco Lozano para mudarnos a San Nicolás 7, en cuya
2ª planta ( junto a la Real Hermandad de Veteranos ), ya teneis vuestra nueva Casa…ReBoletín APAVE – 5

cordareis que la antigua sede fue ampliado
en nuestros buenos tiempos y fionalmente
reducida a la mitad para ajustarlo a nuestro
presupuesto. Hoy pese a que la oficina viene
“pelín” estrecha, la situación es buena y, económicamente, podemos continuar afrontando la paulatina decadencia que nuestra edad
( y la disminución de socios ) lleva consigo.
Por fin, el dia 25 del presente Octubre el traslado se completó tras selección / donación y
protección de nuestros enseres. ¡ Había que
ver la “suaera” de nuestros mozos de cuerda
( Jefes y vocales de la Junta) para empaquetar
y acarrear todo a tiempo ! Su” currele” y la
coordinación magistral de Julia lidiaron con
todo y la Junta de Octubre pudo ya celebrarse
sobre los bultos, paquetes y mesas nuevas… (
las imágenes dan cuenta de ello ).
Esperamos que cuando este Boletín llegue
a vuestras manos todo esté completamente
instalado, con decoración, equipos y comunicaciones bien “empotrados” y listos a satisfacción de todos.
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 1ORD/2019
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)
José Mª RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (Vocal)
Carlos ROMERO NAVARRETE (Vocal)
Socios asistentes
Jesús BEA MARTÍN
Mª del Rosario BENITO CINCUNEGUI
Juan Antonio CARRASCO JUAN
Alberto CRESPO DE FRANCISCO
Pilar CUERVO MARTÍN
Manuel ESTELLÉS MORENO
Juan FERNÁNDEZ JARRÍN
Ángel FONT VERA
Socorro GARCÍA FERNÁNDEZ

Herminio JARABO REIG
José Ramón MARTELES LÓPEZ
José Manuel MARTÍNEZ PÉREZ-MENDAÑA
Mª Angeles POCIELLO LUENGO
Ángel SÁNCHEZ AMPUDIA
Jaime VELARDE SILIO
A las 12:00 horas del día 07 de mayo de 2019,
en el Aérodromo de Casarrubios, Casarrubios del
Monte (Toledo), 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. Destaca la importancia de esta Asamblea,
principalmente porque se abordará el cambio
de la Presidencia y el traslado de nuestra Sede.
Agradeció, asimismo, a los responsables del Aeródromo su disponibilidad para la realización de la
Asamblea y al Equipo de Acrobacía por su exhibición, prevista a la finalización de la reunión.
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Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asambleas General Ordinaria de 2017.- El Sr Secretario procede a la lectura del Acta correspondiente a la Asamblea Ordinaria celebrada el 07 de Mayo de
2018 en la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil, la cual se aprueba por unanimidad.
Informe económico 2018 y Presupuesto 2019. Aprobación si procede.- El Sr Tesorero presentó el
cierre del ejercicio económico 2018, que fue aprobado por la Asamblea. Se informó de que todos los
movimientos contables correspondientes al año 2018 habían sido visados por los Censores de Cuentas
nombrados al efecto (D. Manuel José Golpe de Fe y D. Ángel Font Vera). Asimismo se reiteró la disponibilidad en la Sede de todos los justificantes de gasto.
Se da lectura al seguimiento de presupuesto que, a fecha 31 de diciembre, arroja los siguientes saldos:
–– En Depósitos 		
20.000,00 €
–– En c/c Deustche Bank
13.871,40 €
–– En caja			
2.346,24 €
ACTIVIDADES 2018 Y PRIMER TRIMESTRE 2019 , PREVISTAS Y EJECUTADAS
Viajes
• En el mes de junio de 2018 se realizó un Viaje a Albacete y San Javier, con motivo del 75 aniversario de la creación de la Academia General del Aire. Aunque la asistencia no fue excesivamente
numerosa, se realizó un espléndido viaje en el que se pudo visitar las instalaciones de AIRBUS
HELICOPTERS EN ALBACETE y de una magnífica exhibición aérea en San Javier.
• En el mes de Septiembre, gracias a la iniciativa de nuestro socio Herminio Jarabo, se realizó un
viaje a Las Palmas de Gran Canaria, con distintas visitas y actividades.
Visitas
–– El 25 de febrero de 2019, se visitó al INTA (B.A. de Torrejón) con notable asistencia de socios. En
dichas instalaciones, tuvo lugar la comida de Hermandad.
Otros eventos realizados
–– Trofeo de Golf de APAVE “Memorial Julio Jiménez ‘El Chato’”. Celebrado el 25 de Octubre en el
CDSC Barberán y Collar, con una nutrida representación de pilotos (socios y no socios).
–– El Homenaje al Piloto Veterano del año (D. José Ramón Marteles López) se celebró coincidiendo
con la celebración de la Patrona, tal como quedó aprobado en la Asamblea General Ordinaria
del año 2018.
En este punto intervino el Sr. Presidente para agradecer las iniciativas de los socios para la realización
de actividades, particularmente la organización del viaje a Canarias efectuada por D. Herminio Jarabo
y animó a los presentes a continuar ofreciendo propuestas de actividades que resulten atractivas para
los socios.
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 el próximo traslado de la Sede Social de APAVE
que, aún sin contar con una fecha concreta, deberá realizarse antes de la finalización del año en curso.
Candidaturas a la presidencia de APAVE.- El Sr. Presidente dio lectura a la única candidatura presentada para la Presidencia de APAVE, firmada por el Teniente General del Ejército del Aire, retirado, D.
Juan Antonio CARRASCO JUAN, que es aprobada por aclamación.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Dª Rosario Benito pregunta si la nueva junta está compuesta por la actual y el Presidente le dice que,
inicialmente si, pero que es conveniente ir renovando cargos de manera paulatina.
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Dª Angeles Pociello comentó que los viajes que son más aceptados son los viajes cortos, ya que los
que tienen muchas pernoctas tienen menos éxito. Comenta la posibilidad de hacer una visita a los
restos de aviones perdidos en el Moncayo, propone un viaje a Tarazona y se compromete a enterarse
de precios y sitios de visita. Se toma nota de la propuesta.
No hubo más intervenciones por parte de los socios presentes y sin más asuntos que tratar el Sr Presidente levantó la Sesión, siendo las 13:00 horas del mismo día 07 de Mayo de 2018.
		 VºBº					EL SECRETARIO
EL PRESIDENTE			
Miguel Ángel Gremo Dorrego
Juan Luís Ibarreta Manella

ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA Nº 1EXT/2019
ASISTENTES
Junta Directiva
Juan Antonio CARRASCO JUAN(Presidente)
Edilberto CALABRIA DEL MAZO (Vicepresidente)
Miguel Ángel GREMO DORREGO (Secretario)
Antonio Oscar MOLINA ALONSO (Tesorero)
Juan Luís IBARRETA MANELLA (Vocal)
Juan CASTAÑO DE MENESES (Vocal)
Gonzalo DE CEA-NAHARRO CUENCA (Vocal)
José CARRIL HERRERO (Vocal)
José Mª RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (Vocal)
Carlos ROMERO NAVARRETE (Vocal)
Socios asistentes
Jesús BEA MARTÍN
Mª del Rosario BENITO CINCUNEGUI
Juan Antonio CARRASCO JUAN
Alberto CRESPO DE FRANCISCO
Pilar CUERVO MARTÍN
Manuel ESTELLÉS MORENO
Juan FERNÁNDEZ JARRÍN
Ángel FONT VERA
Socorro GARCÍA FERNÁNDEZ
Herminio JARABO REIG
José Ramón MARTELES LÓPEZ
José Manuel MARTÍNEZ PÉREZ-MENDAÑA

Mª Angeles POCIELLO LUENGO
Ángel SÁNCHEZ AMPUDIA
Jaime VELARDE SILIO
A las 13:00 horas del día 07 de mayo de 2019,
en el Aérodromo de Casarrubios, Casarrubios del
Monte (Toledo), 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:
Proclamación de la Junta y palabras del nuevo
Presidente: El nuevo Presidente, D. Juan Antonio
Carrasco Juan, saluda a los concurrentes y, tras
dar las gracias al Presidente Saliente, presenta a
la nueva Junta, que queda compuesta:
Presidente Juan Antonio Carrasco Juan
Vicepresidente Edilberto Calabria del Mazo
Secretario Miguel Ángel Gremo Dorrego
Tesorero Antonio Oscar Molina Alonso
Vocales: Juan Luís Ibarreta Manella
Juan Castaño de Meneses
Gonzalo de Cea-Naharro Cuenca
José Carril Herrero
José Mª Rodríguez Sanchez
Carlos Romero Navarrete
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Prosigue el Sr. Presidente solicitando la implicación de todos los socios para seguir con las actividades
y comenta que su idea es confeccionar un calendario “a futuro” para que los socios puedan, no sólo
unirse a ello sino cooperar para su realización.
En este punto se establece un debate sobre la captación de socios. El Sr. Estellés propone que se inicie
la captación de socios en el Ejército y la Armada y no sólo en el Ejército del Aire.
El Sr. Jarabo propone envío de cartas personalizadas a los pilotos que se retiren en el año, para darles
a conocer APAVE.
Presupuesto 2019. Aprobación si procede.- El Sr Tesorero presenta el presupuesto para 2019 que es
aprobado por la unanimidad de los presentes.
Explica, a continuación, la situación de caja a 30 de Abril y que, siguiendo la política de austeridad, se
está cumpliendo escrupulosamente lo presupuestado a pesar de las bajas, devoluciones y aumento de
gastos.
A fecha 30 de Abril de 2019, la situación de caja arroja los siguientes saldos:
–– En Depósitos 			
20.000,00 €
–– En c/c Deustche Bank
22.308,98 €
–– En caja			
515,65 €
Actividades previstas 2019.- El Vocal responsable da lectura a las actividades previstas, que abarcan el
año 2019 y primeros meses de 2020.
Viajes Primavera/Otoño, a elegir entre:
–– Madrid - Sevilla (visitando B.A. de Morón) - El Rocío - Matalascañas - Coto de Doñana (3 días y
2 noches)
–– Alcantarilla (Murcia) Visitando la Escuela Militar de Paracaidismo Mendez Parada
–– Melilla
VISITAS
–– Visita a las FAMET en Colmenar Viejo
–– Factoría Airbus en Illescas
–– Visita al Palacio de Liria
–– Visita Escuela de Vuelo Sin Motor en Ocaña y Pueblo de Ocaña
Otros eventos realizados
–– 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)
D. Herminio Jarabo propone acudir a Ronda, a la celebración de un sábado legionario. Se recoge la
propuesta.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Dª Angeles Pociello propone que las actividades con cena se transformen en comidas porque se hace
tarde para las mujeres que van solas.
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El Sr. Presidente solicita que el Sr. Marteles siga colaborando con la Junta, sobre todo en la confección
de la revista.
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 de 2018.
		 VºBº					EL SECRETARIO
EL PRESIDENTE			
Miguel Ángel Gremo Dorrego
Juan Antonio Carrasco Juan

Comentario sobre la Asamblea General Extraordinaria
Aunque se cumplió meticulosamente el objetivo, cabe resaltar aquí , para general conocimiento, la ratificación de la nueva Junta Rectora. En ella se aprecian casi las mismas personas
que en la anterior, lo cual está admitido – por no decir recomendado – en la normativa electoral . Como sabeis, los vocales no tienen limitadas sus permanencias , mientras que el Presidente
sólo puede repetir su gestión una vez… Por fortuna, Ibarreta ha podido ceder los trastos (
nunca mejor dicho, sin señalar… ) al también General Carrasco quien solicitó la continuidad de todos hasta reestructurar las funciones y/o relevos requeridos. Así pues, la Junta queda
constituida como se refleja en el Cuadro inicial de éste Boletín , con nuestro presidente saliente
como un vocal más. (Ni qué decir tiene que su antigüedad es una garantía de continuidad y
buen hacer.) Por esa misma razón, los vocales pendientes de relevo aguantan el tirón un poco
más hasta su sustitución. Que llegará. Así, cuando se redactan estas líneas, lo han conseguido
dos: el Secretario y el Tesorero. Sus funciones son asumidas por Dª Julia Fernández Losada,
nuestra inefable Julia, ya jubilada, pero al pié del cañón...
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EXHIBICIÓN AÉREA
Y COMIDA DE HERMANDAD

Finalizada la Asamblea General, todos los asistentes, con
sus familias y otros socios, tomaron posiciones a la sombra
del Aeroclub, frente a la pista de
Casarrubios. Juan Castaño había
coordinado con el piloto Juan
Velarde nuestra asistencia a una
sesión de su entrenamiento, especialmente dedicada a APAVE.
Juan Velarde es hijo de nuestro gran amigo y compañero
JaimeVelarde Silió (1933). Ambos, pilotos deportivos y de Líneas Aéreas. Jaime, abogado, se
soltó en la Bucker con la MAU
(Milicia Aérea Universitaria
) y tras obtener sus licencias y
foguearse en AVIACO paso a
IBERIA donde alcanzó el retiro
como Comandante de Bo-747
en 1993. Siguió volando hasta
fechas muy recientes en la Fundación Infante de Orleans donde también actúa de animador /
locutor en sus festivales aéreos.
Juan , por su parte, ingresó en la
FIO con 16 años ( 1974 ) donde
pudo dar rienda suelta ( es un
decir ) a su vocación aeronáutico-deportiva que compatibiliza con su labor en IBERIA. (
Actualmente es Comandante de
AB-330 y totaliza más de 13.000
horas de linea y 2.500 acrobáti12 – Boletín APAVE

cas.) Su palmarés es impresionante: Campeón Nacional Absoluto en 2010, con 7 medallas
en competiciones mundiales y
europeas…También especialista
en Carreras, copiamos del FIO
Digest su última actuación ( 6
Octubre actual , Cuatro Vientos ) con sus compañeros de
equipo: “Como colofón, la formación Bravo 3 Repsol, que se
formó hace diez años bajo este
patrocinio y está compuesta por
Juan Velarde, Castor Fontoba y
Anselmo Gámez con sus Su-26
con motores radiales de nueve
cilindros y 400 CV , que ejecutaron una tabla de 14 figuras acrobáticas…Los pilotos soportaron
aceleraciones de más/menos 9
G, dentro de los parámetros de
resistencia de los aviones, nada
menos que 20 Gs .” En Casarrubios actúo solo, pero sus Gs
y humos deleitaron a todos. En
tierra, lamentó la dificultad de
conseguir un entrenamiento del
trio, que venían prometiendo
a APAVE desde hace tiempo .
Junto a su padre, nos acompañó
en la Comida de Hermandad .
En el Restaurante Aeroclub participaron del excelente menú y
Juan firmó numerosos autógrafos en Postales-recuerdo.

Las ilustraciones de RM
se explican por sí solas . En el
Sukoi recién aterrizado , Jaime Velarde aparece apoyado
en un plano, y ambos, padre e
hijo ocupan los extremos de la
Mesa de la Junta Directiva. En
la foto podemos apreciar a los
Presidentes entrante y saliente , así como al Vicepresidente
y sus respectivas…Y Juanito,
que brindó como de costumbre,
recibió los aplausos de todos (
no sabemos si por sus tirantes
o por la labor realizada para el
gran éxito del acontecimiento…que fué, sin duda, el más
completo del año para la Asociación. Vale.

27 MAYO 2019. EL SUKOY DE JUAN VELARDE RUEDA HACIA LA CABECERA DE PISTA
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Tras aterrizar, posado a pleno sol mientras la
afición ha REposado a la sombra...

Sobre estas líneas, aspecto del comedor, con los Velarde
tomando posiciones en la Presidencia, tras los saludos y
autógrafos de Juan V. (Abajo, izquierda) .En el ala derecha,
de pié ,Juan Castaño o habla por el móvil o expresa con un
¡Uff! la satisfacción por el éxito total de su gestión…

14 – Boletín APAVE

GOLF

TORNEO APAVE
2019
Un año más y el ya
consolidado green de la B.A.
de Cuatrocientos ha acogido el
torneo anual de APAVE. Con
un dia magnífico tomaron la
salida una veintena de pilotos
en homenaje y recuerdo de
Tomás Castaño de Meneses
(1929-1982), Primer español
campeón del Mundo de
Acrobacia en 1964 ( Bilbao,
Sondica ). Capitán del E A,
pasó a lineas Aéras en 1967
(Air Spain y luego Iberia,
hasta su fallecimiento)
Aunque nacido en Castellón
es Hijo adoptivo de Melilla,
con estatua en su Plaza de la
Aviación española desde 2014
. (No en vano toda la familia
siguió los destinos del padre,
coronel con varios mandos en
la zona . ( De ahí que todos
los hermanos - 3 de ellos
pilotos - estén muy vinculados
a la ciudad autónoma donde
gozaron adolescencia y primera
formación.

Junto a estas líneas, la mesa presidencial para la entrega de premios. Arriba, el cartel donde Tomás posa con su equipo en Bilbao
y su representación en bronce melillense, separados por su querida
Zlin en invertido sobre la pista de Cuatro Vientos.

TROFEOS

La “Mentor , trofeo APAVE, es un acrílico de
nuestro ex.presidente. A la derecha, la lista de
vencedores.

GANADORES

1º TROFEO
APAVE

D. Jaime Garriga
Villanueva

2º TROFEO
JEMA

D. Ramón Salto
Martínez-Avial

3º TROFEO
SEPLA

D. Alvaro López-Boado
Montero

4º TROFEO
MAGEN

D. Luís Manuel Martí
Regalado

5º TROFEO
COPAC

D. Rafael Ibañez
Alameda
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ENTREGA DE PREMIOS

En la imagen superior, los trofeos se exhiben
tras la Mesa Presidencial ( Falta uno que sufrió
irreparables daños en el envío…) La entrega fue
realizada por varios miembros de la Junta , uno
del SEPLA y otro, como autoridad máxima: el
General de División González Arroyo, Director
de Personal del EA en representación del Jefe de
Estado Mayor ( JEMA ) que presidió la Comida
de Hermandad.
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PILOTO VETERANO DEL AÑO
JUAN FERNÁNDEZ JARRÍN

El Excmo.Sr.D. Juan Fernández Jarrín es General de División (R) del Ejército del Aire. Miembro
destacado de nuestra Asociación, le ha correspondido ser el Piloto Veterano del Año 2019 . De él podemos afirmar, sin la menor duda, el conocido “no adorna el vestido ( APAVE ) al pecho (Jarrín ) que
el pecho adorna el vestido…”
“Jarro” es malagueño de 1940. Piloto de Vuelo sin Motor desde 1955, se “ soltó “ en Bucker, como
alférez de la AGA, en 1960 ( XIV Promoción ). Tanto su carrera aeronáutica como la militar propiamente dicha son ejemplo de la excelencia que sólo muy pocos alcanzan, Aunque esperamos que la
“laudatio” de su homenaje nos la participe junto con sus valores humanos, no está de más recordar
aquí algunos hitos de su vida profesional.:
Como piloto de combate, en caza y transporte totaliza más de 5.700 horas y es de señalar que casi
700 son de reactor y un porcentaje muy alto de enseñanza, desde el T-6 ( miembro de la Patrulla acrobática charra ) al DC-3 ( Escuela de Polimotores) y Academia Gral del Aire, donde , por cierto, fue el
Homologador del misil Sidewinder en el Mirage F-1 ( foto ).
De la Actividad Profesional paralela al vuelo y finalmente exclusiva, cabe destacar, por su singularidad,
su preparación informática, tanto militar como civil . Su titulación le hizo ocupar puestos de gran responsabilidad que incluyen primicias de la ( ahora”en el candelabro”) Inteligencia artificial, Simuladores especiales y Comité interministerial de Estadística del Ministerio de Fomento. De ahí que entre cursos, viajes
y congresos apenas destaca su nombramiento como Doctor honoris causa por la Universidad Complutense y alguna que otra vocalía político-militar…Militarmente cabe citar su preparación en “Electronic
warfare “de la OTAN, Redes neuronales, secretaría técnica de la Cátedra Kindelán y una apabullante
lista de cursos , que le hacen sentar, en su Hoja de Servicios, “ calificación superior a lo normal” para su
ascenso a general. No tenemos espacio para detallar destinos y actividades que solo podemos aludir en
siglas : Cursos de cooperación aeroterrestre y ( perdón: ) de EMA, EMACON, DMA USA, ALEMI, ESA,
etc etc. Por no hablar de condecoraciones , trabajos y “otras hierbas y matujas”, valga recordatr los años de
sus últimos empleos: General de Brigada 1993, de División 1997, Reserva 2000 y Retiro 2005…
…Entretanto, asistió a Asambleas, Viajes y todo tipo de actividades de APAVE con el entusiasmo
y la ejemplar colaboración que le caracteriza y siempre brindó.

Boletín APAVE – 17

Ahí debía estar APAVE, con estos veteranos. No
pudo ser. Hasta el año que viene , si Dios quiere…

El 12 de Octubre APAVE no pudo estar allí ,
así que faltos de una iconografía propia “pinchamos” en la tele unas cuantas imágenes . ( El Rey
de marino y los eventos más originales : el enredo
del paraca, Ainoha Arteta emocionándonos con
su evocación al compañero caído, aviones sobre
la ciudad, formación EA y SM Felipe VI saludando al Presidente de la Real Hermandad que encabezó los vehículos donde nos echaron de menos.)
18 – Boletín APAVE

CELEBRACIÓN
PATRONA
2019

ACTOS PROGRAMADOS
1) Misa por nuestros
fallecidos
2) Homenaje Piloto
Veterano 2019
3) Cena / Baile familiar

ACTO PRIMERO
Como ya va siendo habitual, la Conmemoración de la
Virgen de Loreto de este año se
celebró en el Hotel-Residencia
El Quijote, de Madrid. El dia
12 de Diciembre nos reunimos
cerca de 60 socios, dispuestos a
pasarlo en grande tras recordar
a los que nos han abandonado durante el año y felicitar al
nominado piloto veterano de
2019. Para la Celebración eucarística contamos con un sacerdote muy próximo a APAVE
(párroco del Templo donde he-

mos acudido los últimos años )
y gran amigo de varios socios :
vease la prueba en Gonzalo C..:
sacristán. monaguillo y lector
que como nos descuidemos
aparece de Diácono formal…
En el amplio Salón que más
tarde cobijaría el resto de los
eventos, se improvisó un altar sobrio donde los haya, pero
digno y ya utilizado en otras
ocasiones, incluso por el mismo
sacerdote, recién ordenado, 30
años atrás.
Como es de rigor, la relación
de ausentes del año fue citada
hasta tres veces y la homilía
glosó el mundo aeronáutico,
el Patrocinio de Loreto y , especialmente, los milagros de la
Virgen de Guadalupe (NASA
incluída... ) cuya festividad era
ese día.

Terminada la Misa, fue cuestión de segundos desmontar el
tinglado, para ocupar las mesas
programadas para el segundo y
tercer acto. ( Lástima que por
necesidades familiares el celebrante no pudo acompañarnos
en la cena, pues aparte de su
don de gentes, resultó nacido
en la misma casa que Adolfo R,
exsecretario, cuyo abuelo vendió el inmueble a la familia del
cura y ambos paisanos lo ignoraban…)
Las imágenes de abajo muestran lo que daba de sí un mal
móvil para dejar constancia de
la Misa –no es un milagro fantasmal, sino fallo de pulso y
falta de luz-. Las otras instantáneas muestran la despedida
del celebrante y la retirada del
personal.
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ACTO SEGUNDO. HOMENAJE AL PILOTO VETERANO DEL AÑO

(Música Palmero sube a la
palma)
APAVE me ha señalado
Como Piloto del Año
Quiero mostrar mi alegría
Y agradecer lo acordado
Lo he llamado regalo
Pues lo creo inmerecido
Otros lo están esperando
No caigan en el olvido.
Todos los pilotos son
Merecedores del año
Ya que siempre están sufriendo
Con el paso de los años.
Quiero que te pongas la camisa
blanca
Pantalones grises y la chaqueta
azul
Porque asi APAVE cuando te
contemple
Nunca tendrá dudas de que
eres tú
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Concluída la Misa-Funeral tomamos posiciones en el Salón –
Comedor de acuerdo con lo dispuesto en listas para cada mesa.
Una vez constituida la Presidencia nuestro nuevo Presidente tomó
la palabra para la “ laudatio “ al nuevo Piloto Veterano del Año. El
homenajeado recibió su diploma y el obsequio-recuerdo ( pintura
original del antiguo Presi ) visiblemente emocionado con la primera y segunda generación de “Jarrines “ que- ocupaban 2 mesas
por rigurosa antigüedad . En las fotos,el más caracterizado presenta el texto que –timple en mano- nos cantó el patriarca cuya
vena humorística corona su currículum y ejerce desde sus tiempos
académicos..( Las imágenes de abajo muestran hijos –izq.-, nietos
-dcha-y el matrimonio con Esteban Saavedra. El resto quiere dar
una idea de las presencias y actuaciones de los protagonistas, antes
de la cena ).

ACTO TERCERO. CENA / BAILE FAMILIAR
Micrófono en mano, Jarrín responde a los elogios recibidos
por su nombramiento y con su vena característica nos deleitó con
varias anécdotas de su dedicación profesional y humana., agradeciendo la presencia de todos.
( A la Dcha el Menú con la felicitación pascual)

La cena terminó con el brindis habitual ( Esta vez no pudo hacerlo J Castaño, ausente por necesidad ) antes de las copas y el baile… así que la “movida” de Jarro es culpa del fotógrafo, por razones
vitivinícolodispépticas ( toma ya ! ).
( Junto a las instantáneas de la “movida” ( nunca mejor dicho
,por la “marcha” del disk-hockey ) hemos querido notar/agradecer
( abajo ) la presencia de dos “instituciones “de APAVE” : Pilar Saro-junto a Gremo- y la Excma Sra, viuda de Natalio Ferrán ( mesa
de Julia )
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YA NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS…
D. ÁNGEL BUL-LA SOTO

D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

D. FRANCISCO ÁLVAREZ REDONDO

D. EDUARDO RUÍZ BUTRÓN

D. SANTIAGO VALDERAS CAÑESTRO

D. ANTONIO MONTANER PALAO

D. JULIÁN DÍEZ LÓPEZ

D. FRANCISCO SANZ DE JULIÁN

En recuerdo de
J.J. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Junto a Jesús Salas, Vicepresidente y Juanjo, Tesorero de APAVE, en la Torre de Cuatro vientos
bajo la mirada irónica de Barberán…Ambos fallecidos… Descansen en paz !

Juan José Martínez Gutiérrez, conocido por el “Gestí”, nació en 1937, huérfano de padre ( joven notario asesinado en la
GC.). La entereza de su madre y su propio “honor y espíritu”
le llevaron a ingresar en la Academia General del Aire, con
cuya XIV promoción se graduó de teniente piloto en 1962.
Tras su práctica aeronáutica militar, cuajada de servicios y
anécdotas, ingreso en la Compañía IBERIA, ya Capitán.
Poseedor de varios títulos civiles, con experiencia en Economía y Finanzas era pintiparado para la Tesorería de APAVE,
así que el Presidente Estellés tiró de él para su Junta Directiva.
No cabe aquí entrar en detalles de su magnífico desempeño, organización de viajes e incluso preparar la primera gran
modificación de estatutos que no llegó a ver terminada( gran
parte obra suya ).
Su deterioro físico progresivo obligo al internamiento hospitalario, donde falleció en poco
tiempo. Juanjo deja viuda y tres hijos, uno de ellos Comandante de IBERIA. Descanse en Paz.
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Aquí estamos :

METRO : ÓPERA
APARCAMIENTO Plaza Oriente
METRO : ÓPERA
AUTOBUSES
APARCAMIENTOLínea
Plaza 8Oriente
AUTOBUSES
Línea 3

Aquí
estamos:
Calle San
Nicolás
7, 2ª.
28013 MADRID
Calle San Nicolás 7, 2.ª planta
28013
MADRID
Tel.- Fax
:915430809
Horario :
- Fax:10.30-13:30
915 430 809
Lunes aTel.
Jueves:
Horario:
Lunes
a jueves: 10:30-13:30
Atención:
Sta Julia F y Contestador tel.
Atención:
Sta. Julia F. y contestador tel.

