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EDITORIAL 
JE* / presente aña de 1999 se presenta con un nuevo reto para la Asociación. 

ÍEk £5 necesario superar esa especie de letargo en que hemos caído en los últimos 
tiempos y demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de andar en dirección a 
nuestros objetivos. 

Tenemos muchas preguntas que contestar, algunas dudas que resolver y 
actividades que programar que no admiten más demoras. La Junta Rectora está 
dispuesta a afrontar los retos que se le plantean con los medios que habéis puesto a 
nuestro alcance; sólo nos queda esperar que la respuesta de los asociados sea acorde a 
los buenos deseos y propósitos que nos empujan. 

Aunque un poco a destiempo, ya que la salida de la Revista no obedece soba 
... Así comenzaba , hace diez años, nuestro Boletín n° 16, cuyo contenido tiene plena actualidad 

y suscribimos hasta el punto de que podemos continuar su lectura como si lo escribiésemos hoy: " Aunque... 
la salida de la Revista no obedece sólo a"...la lógica de las fechas si no a las facilidades de imprenta, 
queremos ratificar lo dicho en el número anterior en el que anunciamos dar cumplida cuenta en la 
Asamblea General. Y así esperamos hacerlo, pues, como sabéis, 2009 ha sido un año de transición, por no 
decir de crisis. A nivel Asociación, sin ser "annus horribilis", la Junta hubiese preferido aclarar nuestra 
situación con respecto a la continuidad estatutaria, dada la falta de respuesta electoral, que tampoco 
vemos clara ahora. Como siempre, el tiempo se nos echa encima y aquí estamos, "sin verlas venir" y sin 
saber a ciencia cierta lo que pueda decidirse en la próxima Asamblea, Asamblea que puede ser historia 
cuando la revista llegue a vuestras manos. ..En cualquier caso y a dos meses vista no podemos, ni debemos, 
adjetivar aquí "el panorama del reinado de Winza". Con el año casi vencido, lo único que sí podemos 
hacer es desearos unas entrañables Pascuas y mejor Año , reciclando —esto sí es por la crisis- la felicitación 
que mandamos años atrás. Un abrazo a todos. 

0! ftg 

feliz 
Navidad 
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Presentación 
Con nuestras tradicionales bandera y Virgen de Loreto tuvimos 

la misa por los fallecidos durante el año 2008, que ya no pudo celebrar 
Don Eloy. A continuación se celebró la Asamblea General, cuya Acta 
transcribimos para general conocimiento y aprobación. Los actos conme
morativos de la festividad de nuestra Patrona se cerraron con la ya tradi
cional comida de hermandad en el no menos tradicional Club Barberán 
y Collar. 

Previa a la Santa Misa, tuvimos una interesante visita, pro
gramada, a la Escuela Técnica de Mando, Control y Telecomunicaciones del Ejército del Aire. Su Director 
y Jefe de enseñanza nos ilustraron sobre cursos, material e instalaciones, verdaderamente admirables y 
dignas sucesoras de la histórica labor tecnológica de Cuatro Vientos. Más de uno se preguntó por el futuro 
de tan emblemáticos edificios y su problemático traslado o conservación... 

En las imágenes, con el desdibujado "pater" y la diapositiva inicial del briefing EMACOT, un aula de la Escuela y vista previa a la Santa Misa.. 
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ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA 
A.PA.V.E . 

ACTA N.° 1/2008 
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Manuel Estellés Moreno 
Juan Luís Ibarreta Manella 
José Rico Uribarri 
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Jesús Bea Martín 
Alfonso Carrero Díaz-Pintado 
Juan Castaño de Meneses 
José M a Caumel García 
Alberto Crespo de Francisco 
Pilar Cuervo Martín 
Rodolfo Cuesta Ruipérez 
Enrique Fominaya Escrivá de Romaní 
Rafael García Albalá 
Jesús García Sánchez 
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A las 12,30 horas del día 15 de Diciembre de 
2008, en la Escuela de Mando y Control (B.A. de 
Cuatro Vientos), da comienzo la Asamblea General 
Ordinaria de APAVE con la asistencia de los Señores 
Socios que al margen se relacionan para tratar los 
temas que a continuación se detallan: 

1. - Saludo del Sr. Presidente en funciones: Abrió 
la Sesión el Sr. Presidente, saludando a todos los pre
sentes y agradeciéndoles su asistencia. 

Después del saludo, el Sr. Presidente, en nombre 
de la Asociación y en el suyo propio agradeció el apoyo 
y las ayudas prestadas a los Coroneles Jefes de la B.A. 
de Cuatro Vientos, EMACOT, CECAF y CDSC 
"Barberán y Collar". 

Explicó las razones de la no convocatoria de 
Asamblea Extraordinaria para la elección de nuevo 
Presidente de APAVE, al no haberse presentado candi
datos a la misma. Dado que hay un punto específico 
para este tema, incluido en el Orden del Dia, se darán 
explicaciones detalladas del asunto en él. 

2. - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
la anterior Asamblea : El Sr. Secretario dio lectura las 
Actas de las Asambleas Extraordinaria y Ordinaria, 
celebradas el día 13 de Diciembre de 2007, que fueron 
aprobadas por unanimidad. 

3. - Informe de Tesorería: El Sr Tesorero presentó 
la ejecución del presupuesto y el estado de cuentas, 
que fueron aprobados por unanimidad. Hizo hincapié 
en la necesidad de fomentar la captación de socios para 
mantener el equilibrio de los gastos corrientes sin 
necesidad de aumentar las cuotas, que se mantienen 
para el próximo ejercicio. 

4.- Actividades realizadas durante 2008: 

VIAJES 

A primeros de año se decidió por la Junta Directiva realizar dos viajes de larga duración. 
Viaje de Primavera. Programado a las ciudades de Viena y Budapest entre los días 26 y 31 de mayo, con visitas al 
Lago Balaton y Concierto en el Kursalon de Viena, hubo de suspenderse debido a que el número de inscritos no era 
suficiente para acogerse a los beneficios económicos de las Tarifas de Grupo ofertadas por la Agencia de Viajes. 
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Viaje de Otoño. Durante los días 21 al 26 de Octubre se realizó el Viaje de Otoño a Ceuta. El punto de 
encuentro fue el Hotel Almar de Algeciras desde donde, tras el almuerzo, nos trasladamos al puerto para coger el 
ferry con dirección a Ceuta. Durante nuestra estancia se realizaron visitas a Xauen, Tetuán, Asilan y Tánger. Se efec
tuaron visitas institucionales al Cuartel de Regulares, Museo de la Legión, Comandancia General de Ceuta y la 
Fortaleza del Hacho. Tras una visita panorámica a la ciudad de Ceuta, fuimos recibidos en la Sede de la Ciudad 
Autónoma. Pese a las inclemencias meterorológicas, el viaje resultó todo un éxito de actividades y asistencia. 
Finalizamos nuestro encuentro, nuevamente en la ciudad de Algeciras. 

EXCURSIONES AERONAUTICAS - TURÍSTICAS - GASTRONÓMICAS 

- El 26 de Febrero visitamos el Cuartel de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), 
situado en Colmenar Viejo. A l finalizar la visita fuimos invitados a la comida por esta institución. 

- El 31 de Marzo visitamos las instalaciones del Mando Aéreo de Combate (MACOM) y el Ala 12, 
ambas Unidades enclavadas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. La comida realizada en el 
Pabellón de Oficiales corrió a cargo de esta Base. 

- El 21 de Abri l visitamos la factoría de EADS-CASA de Getafe. 

- El 28 de Junio efectuamos una visita turística teatralizada a Ayllón y al Aeródromo de la Fundación 
Vara del Rey en Corral de Ayllón, donde alguno de los socios efectuó su bautismo de vuelo en velero. 

- El 27 de Noviembre nos desplazamos a Rueda para visitas las Bodegas Antaño, propiedad del 
conocido restaurador "José Luís", donde fuimos invitados a un excelente almuerzo. 

T R O F E O D E G O L F 

Tras numerosas variaciones de fecha, el pasado 12 de Noviembre se celebró el anunciado Torneo de Golf 
de APAVE, "Memorial Manuel Requena" en el Club de Golf de la B.A. de Torrejón. 

El resultado del Torneo de Golf, fue el siguiente: 

TROFEO SCRATCH: D. Juan Ortín Funes 

I a CATEGORIA: 1.° D. Andrés Moret Jaraiz 
2. ° D. Santiago García Tapia 
3. " D. Fernando Martín-Sanz Martínez 

2 a CATEGORÍA: 1.° D. Jesús Moran Reglero 
2. " D. Javier Bengoa Beriain 
3. " D. Héctor de Haya Gal vez 

3 a CATEGORÍA: 1.° D. Julián Bernabé Pesoa 
2. ° D. Manuel Montero Guzmán 
3. ° D. José Valle Palacios 

CURSOS 

— Curso de Informática: Del 25 de febrero al 2 de abril se celebró en nuestra Sede el Primer Curso de 
Perfeccionamiento de Informática. Esta actividad se completó con gran éxito y satisfacción de todos los 
participantes. 

- Curso de Heráldica General y Aeronáutica: Se anuncien en la Hoja Informativa de Febrero y no pudo 
llevarse a cabo debido a la escasísima inscripción en esta actividad, a pesar de ofertarse horarios de 
mañana y tarde. 
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PILOTO V E T E R A N O D E L AÑO 

El 31 de Marzo, tras la visita al MACOM y Ala 12, se celebró con una asistencia bastante numerosa en el 
Pabellón de Oficiales de la B.A. de Torrejón de Ardoz, el emotivo Homenaje al Piloto Veterano del Año 2008, dis
tinción que había recaído en D. Rafael García Albalá. La reunión transcurrió en un agradable ambiente de com
pañerismo. 

T E R T U L I A S AERONÁUTICAS Y CINE-FORUM 

Se ha venido celebrando, los terceros jueves de mes, con éxito variable, un cine-forum con la proyección 
de una película de temática aeronáutica. En el descanso del filme, la Asociación ha ofrecido café y refrescos a todos 
los asistentes. 

COMIDAS D E HERMANDAD 

Las Comidas de Hermandad celebradas durante el año 2008, han tenido lugar en el Centro Cultural de 
los Ejércitos, excepto la última en la que nos trasladamos a la Residencia Militar Logística "Infante Don Juan". 

5.- Información Elecciones 2008: En el mes de Octubre de 2008 se remitió a los señores socios la siguiente 
comunicación: 

De acuerdo con el Art. 39 de nuestros Estatutos, como el mandato del Sr. Presidente de la Asociación se 
aproxima ya a los 4 años, debe iniciarse ya el procedimiento de su continuidad o sustitución. Por ello, la pasada 
reunión de la Junta Directiva acordó iniciar cuanto antes el periodo electoral con el f in de dar cumplimiento a las 
prescripciones reglamentarias antes de la Junta General Ordinaria, para poder presentar el resultado en Junta Gral. 
Extraordinaria ( Art. 35, a) a celebrar el mismo día (mediados de Diciembre). 

El Reglamento Vigente (en fase de modificación, dadas ciertos contrasentidos ya corregidos en su día) 
contempla una serie de fases: Nombramiento de una Comisión Gestora, Publicación del Censo y Calendario elec
toral, Presentación de Candidaturas, elección de Comisión y Mesa Electoral, votación por Correo y Personal... cues
tiones que requieren periodos de impugnación (mínimo 3 días hábiles) y envío de abundante información (con las 
limitaciones del correo ) que requieren una antelación importante y hacen que el tiempo se nos eche encima. 

El Sr. Presidente, en la citada Junta, nombró la Comisión Gestora al anunciar el periodo electoral, que 
quedó constituida por D. Adolfo Roldan como Presidente, D. Ramón Marteles (Secretario), D. Juan José Martínez 
Gutiérrez (Tesorero) y el vocal D. Manuel Guisado. Como primera providencia se dispuso la Confección y pub l i 
cación del Censo Electoral, así como el sorteo, por insaculación, para elegir los vocales titulares y suplentes de la 
Junta Electoral. ( Las listas de Censo y Junta quedarán expuestas en los locales de la Asociación ). 

El Calendario Electoral se ajustará alas fechas siguientes: 

— Viernes 31 de Octubre: Publicación del Censo Electoral. 
— Miércoles 5 de Noviembre: Fecha límite reclamaciones sobre el Censo E. 
— Martes 11 de Noviembre: Exposición Censo definitivo. 
— Lunes 17 de Noviembre: Fecha límite presentación de candidaturas 
— Martes 18 de Noviembre: Publicación lista provisional de Candidatos. 
— Lunes 24 de Noviembre: Fecha límite para presentar impugnaciones. 
— Viernes 28 de Noviembre: Resolución impugnaciones y Lista definitiva. 
— Viernes 12 de Diciembre: Votación personal en la Mesa de APAVE— Madrid. 
— Lunes 15 de Diciembre: Fecha límite para impugnar el resultado. 
— Martes 16 de Diciembre: Proclamación del resultado 

Se recuerda que la votación por correo dará comienzo en cuanto se disponga de las candidaturas definitivas, 
enviándose la documentación necesaria a los residentes fuera de Madrid. (También podrá retirarse en la Asociación). 
Asimismo que la votación será libre, directa y secreta, admitiéndose los votos por correo que tengan entrada antes 
de terminar la votación personal. No se admite el voto por delegación. 
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La Comisión Gestora lamenta la premura de las diferentes fases, impuesta por las fechas (festivos de 
diciembre y necesidad de días "hábiles" requeridos por Reglamento,( Arts. 5.° y 10.°). Por lo demás os animamos a 
competir y colaborar masivamente, pues la falta de Candidaturas impondría nuevo proceso y/o continuidad provi
sional de Presidente y Comisión, situación nada deseable para la buena marcha de la Asociación. 

Dado que, finalizado el proceso electoral, no existían candidaturas a la Presidencia, el Sr. Presidente en 
funciones solicitó a la Asamblea autorización para prorrogar su mandato, y el de toda su Junta Directiva, por un plazo 
máximo de un año. Su durante este plazo hubiera un candidato a la Presidencia, se efectuará una convocatoria de 
Asamblea Extraordinaria para su aprobación. Dicha propuesta quedó aceptada por unanimidad de los presentes. 

6. - Actividades programadas para 2009: 

DIAS D E L SOCIO: Se realizarán excursiones institucionales a alguna ciudad o algún aeródromo con 
incentivo aeronáutico-turístico-gastronómico. Estando previstas las siguientes: 

— Visita a Villaviciosa de Odón y Archivo Histórico del Ejército del Aire. 
— Visita al Museo Naval (Madrid). 
— Visita a la Ciudad de Salamanca y B.A. de Matacán. 
— Visita al Museo del Ejército (Toledo). 
— Visita la Escuela de Vuelo sin Motor de Ocaña. 
— Visita a Almagro y Base Militar del E.T. en dicha ciudad. 

— Visita a Valladolid y Academia de Caballería. 

HOMENAJE A L PILOTO V E T E R A N O D E L AÑO 

Seleccionar al personaje al que se homenajeará en nombre de APAVE. 

VIAJES D E PRIMAVERA Y OTOÑO: 
— Viaje de Primavera : Visita a la Escuela Militar de Paracaidismo, Santuario de Caravaca, Escuadrón de 

Vigilancia Aérea de Sierra Espuña, etc. 

— Viaje de Otoño: Viaje a Estados Unidos de América. 

TORNEO D E G O L F : Se celebrará en la B.A. de Torrejón en la próxima primavera. 

COMIDAS D E HERMANDAD: Se continuará con las comidas mensuales en la Residencia Militar Logística 
"Infante Don Juan". 

CINE-FORUM: Se continuará con esta actividad. 

CURSOS D E INFORMATICA: Se realizarán, en función de los peticionarios, cursos de Iniciación a la 
Informática y Perfeccionamiento. 

OTRAS ACTIVIDADES: Se solicita de los señores socios, iniciativas para estas u otras actividades que 
resulten de interés para la Asociación. 

Con la debida antelación se informará de los detalles de todas estas actividades. 

7. - Otros asuntos: 

Se recogió la propuesta presentada por uno de los socios presentes sobre la creación de un Grupo de 
Aeromodelismo para la construcción y vuelo. Dicha propuesta pasará, para su estudio, a las reuniones de la Junta 
Directiva. 
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8.- Ruegos y Preguntas: 

Lotería de Navidad: Se informó a la Asamblea que, dado lo avanzado de la fecha, ese mismo día se cer
raría la venta de Lotería de Navidad. Aquellos socios que todavía no dispusieran de ella y estuvieran interesados en 
su adquisición, podrían adquirirla hasta la finalización de la Comida de Hermandad que tendría lugar tras la 
Asamblea. 

Revista de APAVE: Se informó a la Asamblea que, por dificultades de impresión, la Revista de APAVE 
se distribuiría por correo lo antes posible. 

Nuevos Socios: Se volvió a recordar a los presentes de la necesidad de captación de nuevos socios para 
evitar el decrecimiento de la Asociación. 

Pagos de actividades: El Sr. Raimundo Corredor propuso que, aquellas actividades que conllevaran gastos, 
fueran abonados con antelación por los participantes. 

Información en las comunicaciones : El Sr. Alguacil de la Cruz intervino para significar que, en las comu
nicaciones de la Asociación sería conveniente que figurara siempre, tanto la página web de APAVE como el correo 
electrónico. 

EL SECRETARIO V°B° EL PRESIDENTE 
Adolfo Roldan Villén Manuel Estellés Moreno 
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En las imágenes, la Presidencia de la Asamblea, en el mismo escenario de la Misa y un par de 
vistas del salón. Como puede apreciarse, la concurrencia es parecida a la del año pasado, es decir, sufi
ciente, pero no excesiva y, además, casi los mismos...Desde aquí, gracias a todos 

Y como también es tradicional, a la hora de comer sumamos unos cuantos más que en la Asamblea, 
aunque cupimos sin problemas en el Salón de siempre. 

Las palabras del Presidente aludieron más a la felicitación navideña que al devenir de la Junta, 
temporalmente renovada 
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L U I S D E L G A D O S A N C H E Z A R J O N A 

P e r f i l " 

A
sus sesenta y tres años, el tenien
te general Luis Delgado Sán
chez Arjona ha volado en 23 
aviones distintos. El F-104 es el 

que le ha producido mayores satisfac
ciones. Natural de Ciudad Rodrigo, 
«tierra a la que quiero muchísimo» 
—dice— casado y con cuatro hijos ya 
mayores, comenta algunos aspectos de 
su profesión y de su vida. Una vida en
tregada a la aviación militar, con in
quietudes intelectuales y enriquecida 
con aficiones a la música clásica 
—Beethoven, Brahms, Mozart—. la 
pintura, el arte románico —desde el Pi
rineo catalán hasta Santiago, conflu
yendo en Burgos y Patencia—, los l i 
bros, que ahora se apilan sin leer por 
falta de tiempo, y el campo, que le 
atrae irresistiblemente. 

Tiene el físico ideal para un piloto 
de guerra, pequeña estatura y cuerpo 
enjuto. Bajo el brillo de su pelo com
pletamente blanco, se intensifica la mi
rada viva y penetrante cuando afirma 
que, con todo, lo mejor es volar. «Es 
algo indescriptible. Un sentimiento 
múltiple, pero, sobre lodo, de libertad. 
Es despegar los pies del suelo, elevar
te. Algo maligno y bendito, una mezcla 
entre sentirte ángel v dominador endia
blado del espacio. Es moverte suelto en 
el aire, libre de cualquier cosa, ajeno a 
las pequeneces y mezquindades del 
mundo de abaja» 

L u i s D e l g a d o S á n c h e z A r j o n a , 
j e f e d e l M a n d o A é r e o d e C o m b a t e 

Siguiendo con el criterio, que quisiera institucionalizar la 
Junta Rectora, de elegir alternativamente una personalidad 
militar / una civil, hubo acuerdo unánime de ofrecer la distinción 
de éste año a D. Luis Delgado Sánchez Arjona, Teniente General, 
Socio n.° 1 y fundador de APAVE, que fue, además, presidente de 
la Junta. 

Normalmente no resulta difícil atribuir carácter militar 
o civil aun piloto, sobretodo cuando la veteranía y la edad se 
reflejan en un elevado grado castrense. En APAVE tratamos de no 
distinguir entre aviadores de combate, de transporte, de aeroclub 
o de líneas aéreas, porque nuestra vocación es agrupar a todos sin 
más distinción que la natural de horas y procedencia. Así que 
como el año pasado le tocó a Albalá, VSM, éste año se propuso y 
aceptó "uno de la mili" (Yperdón por la confianza.) 
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| Escueta Supenoi des AM {posesor) 

Escueta de PoimoWres iprotesor) 
Base A«ea de Ternejón 
Ala numero 12 
Mando y Estado Mayor de la Defensa Aérea, 
Secretaria M * » (M Cuartel General asi 

I Ejército del- Aire. 
I Jote átei Ala número 11 (Vaharte ¡ai y comandan

te Base Aerea de Manees. 
: Agregado aéreo a tas Embajadas de España en 

Argentina, Paraguay y Uruguay. 
Cafado Mayor Consumo de la Juma de Jetes de 

fcstado Mayor 
Gewal secretara militar del Aire 
Director del Dentro Superior de Estuoso*, de la 

Defensa Nacional (Cf SEDEN) 
Jete Mando Aéreo Combe* y c*p«art oeneral 

Pmma Región Aérea 

Diploma* 

Curso de Aflos Estuches Mrirtares 
Curso de Instrucción en Ea Escuela Francesa de 

•peracáortes Aéreas 
Comomacas de 8adem Dos f Alemana) 
Estado Mayor 
Artos Sstudtos lntern«wnaíes. 
Estados Mayores Conrurtos 

Militar o» Avida li BM .-. . OtatflHW 
de Aeroplano 

voeío ssr» ««brtoaO «8» con -fc-
instroctor de Avión Reactor (T-33) 
i nstructor de Vw¡o Instrumental para Aviones 

de Keacc*on 
instructor de Traspones de Combate 

C4>r*rjec«rae»r»es 
DBftmrvD de Aviador MHar «Honom Causa-

de la RetxMca Argenoru 
Mencwn Hooorftca Especial 
Tres cruces de ta Orden del Menso Aeronáutico 
Crui de ta Orden de! Mirto Mtttar 
Crm y placa de ta fl M Orden de San 

He«rNenegileo 
Mecate de la Encomienda de la USAF 

de íEE IM i 
Gran Ofleta de la Orden de Mayo del Mirto 

Aeronauteco de la fleoúaaea A/gen&rta, 
Gran Cna de ia Orden del Mentó Naval. 
Gran Cria de ta Orden del Mentó Aerwrttftíco 
Gran Cruz de ia Real y Mflrtar Orden de San 

Hermemotoo 

La trayectoria militar y aeronáutica de Sánchez 
Arjona se ha descrito en numerosas publicaciones, por lo 
que nos limitamos a copiar de una de ellas . En el reportaje 
aparecido en uno de los primeros números de la "Revista de 
Defensa" aparecen una serie de recuadros, cuya trans
cripción nos evita cantidad de espacio y dedicación. La foto 
y el perfil introductorio pertenecen también a la misma 
(Mayo de 1988, nada menos ) Nadie diría que han pasado 20 
años hasta la otra foto, tomada el dia del homenaje 

El 21 de Mayo tuvo lugar el homenaje en la Comida 
de Hermandad que celebramos en la Residencia Infante 
Don Juan, próxima a nuestros locales. Como no podia se 
menos, la asistencia multitudinaria mostró el afecto que se 
le profesa. 

iHflHHB^BVaBaVHiHHH pjHpjnpjpjpjpjpjpjpj , — L _ . . . — 4-
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D. LUIS DELGADO 
SÁNCHEZ ARJONA 

Socio n.° 1 
Fundador de APAVE 

Nacido en Ciudad 
Rodrigo (Salamanca), 
el día 26 de octubre de 
1924. 

Piloto de V.S.M.en 
el año 1945. 

Ingresa en la A.G.A. 
en la 1. a Promoción. 

Entre sus diversos 
destinos figuran: El de 
Profesor de la Escuela 
de Reactores. Jefe del 
Ala de Caza n.° 11. 

Capitán General de 
Madrid, y actualmente 
Teniente General en la 
Reserva. 
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Junto al breve curriculum que apareció en 
uno de nuestros primeros boletines, la "laudatio" 
del Presidente, con los dos vices (Hemos elegido 
la foto en recuerdo de Pepe Rico), el abrazo con la 
entrega del recuerdo y su exhibición 

El homenajeado agradeció su designación y 
glosó varias anécdotas ante la mirada cómplice de 
su esposa, situada frente a él, como se aprecia en 
la fotografía central. En la mesa presidencial 
podemos reconocer al antiguo JEMA, Ramón 
Sequeiros, así como al Secretario y otros miembros 
de la Junta. 

De pie, el Gral. Barrueco, antiguo Vice
presidente, al terminar el acto, junto a un aspecto 
parcial de los asistentes 
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Visita al Museo 
Naval deMadrid 

En la fría, pero espléndida 
mañana del dia 12 de febrero nos 
fuimos concentrando algo más de 
una treintena de socios en el Paseo 
del Prado de Madrid para nuestra 
cita con el Museo Naval, situado en 
los bajos del Cuartel General de la 
Armada. Su Director, el Almirante 
Gonzalo Rodríguez González-Aller, 
no pudo hacernos los honores como 
estaba previsto, así que fué un entu
siasta y preparadísimo guía quien 
nos paseó por las diferentes salas. El 
Museo alberga materiales desde la 
época de Carlos IV, que inició la 
compra de fondos con el proyecto de 
1792 (Secretaría de Marina, para 
instalar en Cádiz ). Hasta 1843 no se 
inauguró su sede en Madrid por 
Isabel I I , padeciendo diversos tras
lados hasta su asentamiento defi
nitivo en el entonces Ministerio de 
Marina (1932). A destacar, la 
ingente labor del Contraalmirante 
Julio Guillen Tato que fue su 
Director desde 1933 a 1972. La 
calidad, variedad y cantidad de sus 
fondos sorprendió a los que no lo 
conocían (y eso que el archivo 
general de la marina está en La 
Mancha —en El Viso, donde lo puso 
el Marqués " porque pudo y porque 
quiso —.). 

Después de la detenida visita 
fuimos directamenten a la Comida 
de Hermandad que celebramos, con 
el quorum habitual en la Residencia 
Don Juan. 

Las imágenes muestran varios 
aspectos de la jornada donde cabe 
destacar la contemplación del 
famoso cartulano de Juan de la Cosa 
y la foto de Julia, que aceptó posar a 
la vista de la ventana —arriba, en el 
rincón— del que fue su primer 
trabajo en Defensa, antes del CGA. 
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a Escuela de Aviación 
Deportiva 

de SENASA-Ocaña 
e s agradece su visita 
>s desea Felices Vuelos 

Y V O L A R O N E N O C A N A . . . 

L O S V E T E R A N O S D E E S P A Ñ A 

Pese al cambio de fechas que se produjo tras 
el anuncio de la "visita a la ciudad de Ocaña y 
Centro de Aviación deportiva", la asistencia fue tan 
numerosa que apenas cabíamos en un autobús. El 
evento tuvo lugar el 26 de marzo, con un tiempo ver
daderamente primaveral y un cielo radiante, ideal 
para volar... 

Fuimos recibidos por el Director de la 
Escuela, D. Félix Robledo Sáez, que se volcó en 
atenciones con nosotros y al que agradecemos las 
facilidades y el enorme detalle de los vuelos que se 
realizaron. Como éramos "un ciento" los dispuestos 
a volar, hubo que sortear las limitadas plazas que se 
ofrecieron graciosamente (una decena), sorteo que 
se llevó a cabo al terminar el briefing introductorio 
de la labor que se realiza en el aeródromo y algunas 
técnicas de VSM, que es la actividad prioritaria. 

Tras una pasada rápida por el bar, fuimos a las 
pistas, acogiéndonos a la sombra amable de sus ins
talaciones, esperando los turnos de vuelo. Algún 
"listil lo" hubo que pese a no haber sido agraciado en 
el sorteo, a la chita callando se pagó y realizó su 
paseo, hecho que no consideramos factible, sin 
previo aviso, los demás. En f in . . . como divulgación 
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y dando por cierta la información que podéis con
sultar en Internet y los correspondientes folletos, 
SENASA ofrece: Vuelo de divulgación en planeador: 
20 min. 50-60 €, según día. Vuelo de divulgación en 
motovelero: 45 min. 100-105 € (Como en VSM, 
lunes-jueves más barato). 

Curso de piloto de planeador: 
Matrícula,trámite,curso teórico y material 

(mapas, cartera, gorro ) 84 €. 
Vuelos en doble mando: 

Tantos como sean necesario según el ins
tructor (mínimo 20 ): 51 €. 

Paquete de 20 sueltas: 
20 vuelos, después de la suelta, para 

preparación examen título: 660 €. 
Curso de perfeccionamiento básico de 

vuelo a vela: 
6 horas con instructor, aprendizaje téc
nicas para Insignia de Plata FAI, toma 

en otro aeródromo con remolque: 395 €. 

En la página anterior, las puertas de entrada al 
edificio principal de la Escuela y la diapositiva inicial 
de nuestro briefing, junto a dos imágenes del grupo, 
imposible de completar para foto, como siempre que 
no lo ordena una autoridad competente... 

En ésta página, Oscar -uno de los afortunados-
con Satur, Valor y Albalá al fondo; cambiando de 
paquete en la pista y nuestro Presidente entregando la 
metopa de la Asociación al Director de la Escuela. 

(No se hizo más formalmente porque la 
comida estaba prevista fuera de las Instalaciones y 
el tiempo apremiaba, así que ambos aceptaron 
posar para el cronista, amigo personal de ambos.) 
Instalaciones y el tiempo apremiaba, así que 
ambos aceptaron posar para el cronista, amigo per
sonal de ambos.) 

Igualmente informal fue la distribución de 
los típicos recuerdos institucionales (bolígrafos, 
camisetas etc.) tras lo cual salimos zumbando 
hacia el Hotel donde comimos. 

Casi al borde de la Autovía, en el 
Restaurante del H. D. a Jimena, disfrutamos de una 
excelente degustación de comida manchega, donde 
no faltó el "atascaburras".. 
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A las 5 de la tarde fuimos recibidos por 
nuestro guía local en la Plaza Mayor, monumento 
nacional desde 1981, desde donde salimos a los 
puntos más señalados de la ciudad. (Un lateral de 
la misma fue cañoneado, desde el centro por el 
Mariscal. Soult, tras la batalla de Ocaña. Las obras 
que la sitúan como la 3 a de España no acabaron 
hasta 1961). De su famoso comendador, queda la 
memoria de " Peribañez y . . . " de Lope, así como la 

Casa con dos puertas..." de Calderón. Ambas 
obras indican la importancia que pudo tener en su 
dia el rollo o picota y el corral de comedias, luego 

colegio de jesuítas, y hoy Teatro Lope de Vega, con su torre mudejar. 
El teatro, la casa palacio de los Cárdenas, la Fuente grande (monumento nacional) y la Iglesia de 

San Juan Bautista (con sus arcos mudejares del Siglo XIII) que ilustran ésta página fueron parte del 
recorrido, completo, de la ciudad. 
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S E S I C N E S C I N C P C C U H 2 C C 9 

ENERO-FEBRERO FIREFOX 
Con ésta " p e l i " de 1982 y muy poca asitencia 

iniciamos e l curso. . .Su director y protagonista hace 
creíble la historia del caza que se maneja con el pen
samiento del piloto 

Basada en una novela de 1977 (Craigh Thomas ) 
se rodaron exteriores en Austria para s imular los 
parajes de Eurasia donde despliega sus magníficos 
efectos especiales (John Dykstra) el mítico M i g - 3 1 
( "Firefox" en código NATO) . 

Inspirado en el Mig-25 y muy parecido al 31 real 
("Foxhound") ofrece la singularidad de su enorme 
parecido al F-117 ("Nighthawk") , que no fue presentado 
hasta 1988 como stealth fighter. Observar las fechas 
(novela, peli y cazas ) para comprobar la sorprendente 
¿anticipación? en la imaginería del rodaje y del argu
mento. No es un film excepcional, pero si susceptible de 
interesarnos y provocar un interesante debate 

MARZO EL VUELO DEL FENIX 
Basado en la novela de Elleston Trevor el 

director John Moore realizó en 2004 e l " r e m a k e " de la 
conocida versión realizada por Robert A l d r i c h . en 
1965. Esta última, protagonizada por James Steward, 
obtuvo dos nominaciones al Oscar con u n espectacular 
despliegue de estrellas. Moore no se quedó atrás en este 
aspecto, pero fracasó en la realización hasta provocar el 
comentario de que la Fox debería haberle despedido 
junto con sus guionistas. Nada que ver con su " B e h i n d 
enemy l i n e s " , de 2 0 0 1 , n i con la modesta, pero excep
cional " V i v e n " , donde el espectador pasaba hambre y 
frió. . . 

E l avión de la versión que vimos es u n Fairchi ld 
C-119, " F l y i n g boxear " del que se l levaron 3 fuselajes 
a Namib ia , en cuyo desierto se f i lmó l o que deb ía ser 
e l G o b i . . . 
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La versión de Aldrich, que ya tenemos y 
veremos pronto, empleó un avión también 
Fairchild, pero el C-82 "Packet", del que se 
emplearon 4. El desierto es aquí el Sahara 
(filmado en Arizona) y de especial interés para 
nosotros resulta la intervención del piloto, Paul 
Mantz, a quien se dedica la película, pues se mató 
en el rodaje. Fue en el segundo despegue, pues 
antes consiguió volar el artilugio como se ve en el 
f i lm- y su copiloto, Bobby Rose, le sobrevivió. Este 
"Fénix" podía volar y rodar, no así el de Moore 
cuyas escenas de vuelo emplean maquetas radio-
controladas y gráficos de ordenador, que propor
cionan según la crítica "un mínimo entreteni
miento". Lo de verdad interesante es la vida de 
Mantz (1902-1965) "stunt" que ganó 3 veces el 
Trofeo Bendix, creó una Fuerza aérea de surplus 
de guerra y una línea aérea totalizando más de 
25.000 horas. Pero "esto es otra., historia." 

ABRIL-MAYO INFIERNO EN LAS NUBES 

fm 

AIR-DEVILS 
Y! / 

H0W»8D HUGHiS „ , 

*J JOHN WAYNE 
s I L ROBERT RYAN 

^mmt-mttm-mt.ma-nmmmm -¿¡ 
.ÍDMUNO SMHKEI, 

"Flying leathernecks" (cazadoras de vuelo de los pilotos del Pacífico) es el título original de la 
película que Nicholas Ray dirigió en 1951 para Howard Hughes, auténtico "monstruo" del cine - y no 
sólo cine-aeronáutico. Es la recreación de un Escuadrón de combate americano (WHF-247) basado en 
las islas Hawai en el verano de 1942. Con independencia de la típica actuación de John Wayne, muy 
bien secundado por Robert Ryan, el ambiente y actuaciones de los "diablos de Guadalcanal", con 
espectaculares tomas aéreas, es una auténtica gozada que nos retrotrae a nuestra juventud de "pilotillos" 
fascinados por los F4-U "Corsair. 
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La acción transcurre en los dias álgidos de 
la Batalla de Guadalcanal, la más decisiva del 
Pacífico (agosto 42-febrero 43). Aunque lo más 
decisivo fue el enfrentamiento naval —y los aviones 
embarcados—, algunas bases terrestres ( Henderson 
Field) fueron decisivas y justifican el título francés 
de la película. El enfrentamiento aéreo (portaa
viones japoneses y su Base de Rabaul ) fue enor
memente encarnizado, aunque las cifras de 
derribos no son espectaculares (36 japoneses 
por 19 aliados). 

En el coloquio se comentó el hecho de la 
gran dosis de propaganda épica que trasluce el 
fi lm, pese a ser la única película bélica del 
director de creaciones tan notorias como " Johny 
Guitar " ó "Rebelde sin causa". La explicación, 
aparte de la influencia de Hughes, parece ser que 
estriba en el deseo de patentizar el patriotismo de 
Ray. Su estreno le permitió seguir viviendo en 
USA, pese a la acusación de simpatizar con el 
comunismo ( caza de brujas en Hollywood, Me 
Carty ) No olvidemos que se produjo en pleno 
apogeo de la guerra de Corea. 

"Top gun" ( A K A , also known as) " Idolos del 
A i r e " fué la superproducción Paramount de Tony Scott 
que supuso la consagración de Tom Cruise como una 
gran estrella. Realizada en 1986 consiguió u n Oscar ( 
a la mejor canción: "Take my breath away" ) y se con
virtió en u n icono de la " juventud sin ideales de los 
años 80 " l o cual no deja de ser una apreciación crítica 
muy parc ial . E n cualquier caso, la película es " b o n i t a " 
y sus imágenes son espectaculares, cuya reiteración o 
fatiga o sabe a poco ( según la preparación del espec
tador . . . ) E l argumento parte de una base i r rea l : el 
premio que se concede no existe, como patentizaron los 
pilotos de la base, que, además, hic ieron muchas pro
testas al guión : Navy fighter weapons school, cerca de 
San Diego. La N F W S , en la ÑAS (Naval A i r Station) de 
Miramar se inició en los 60 , a la vista de los malos 
resultados aéreos de Viet Nam. La auténtica Top Gun 
empezó en 1969 cerrando su último curso en 1994 . Se 
seleccionaba al 1 % de los aspirantes para u n curso de 
5 semanas. E l avión protagonista es el " Tomcat" de 
geometría variable (1972) , s in olvidar el A - 4 Skyhawk 
y a l F-5 Tiger que s imula al Mig -28 . Recordar que los 
M i g siempre son de número impar, ambivalencia que 
resume nuestra valoración: Guay, pero . . . 

JUNIO TOP GUN 
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OCTUBRE ESCUADRON 332 

Museo de la Asociación de los Aviadores de 
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El personaje de la adjunta carátula es el Capitán Bob 
Williams (Lawrence Fishburne) que voló 50 misiones de 
combate en su escuadrón de pilotos negros y escribió el 
manuscrito de la película "The Tuskegee airmen". Fue rea
lizada por HBO para TV en 1995 y obtuvo varios premios, 
además de tres Emmys. Aunque muy tardía como alegato anti
racista, que lo es, constituye un excelente homenaje a los 
pilotos de color de la USAAE 

El primer afroamericano en conseguir la licencia de 
piloto comercial fue Alfred "Chief" Anderson en 1932. Voló a 
Eleanor Roosevelt y esta convenció a su marido para autorizar 
entrenamiento de aviadores negros en Tuskagee, Alabama. 
Entre 1940 y 1946 se formaron 1000, al principio solo pilotos 
y después navegantes y bombarderos. Los 4 escuadrones del 
Grupo 332 , "a l l black" destacaron en la caza de protección, 
con más de 200 misiones de combate sin perder un solo bom
bardero por fuego enemigo. Su momento estelar, la escolta del 
raid a Berlín el 24 de marzo de 1945. Acabada la guerra, a unos 
pocos se les permitió seguir en la USAF, licenciándose forzosa
mente el resto hasta que ,por fin, en 1948, Trumann acabó con 
la segregación racial en el Ejército americano. En 1954, 
Benjamín O. Davies fué, el primer1, general negro de la Fuerza 
Aérea, retratado en la peli como Jefe del Grupo. 

La película contiene metraje de guerra original con 
variadas y excelentes tomas aéreas (las del T-6, de antología...) 
Los P-51 "red tails" (imagen superior) sustituyeron a los P-17. 
que fue el avión empleado en Italia y que no aparece en la 
película. 

•, un grupo de los cuales posa frente a su avión. 



NOVIEMBRE LA ESTRELLA DE AFRICA 

La película , en blanco y negro, se rodó en 1957 y tiene una ligera remembranza a los trabajos aeronáuticos de la 
LFA clásica. El parecido con los filmes de propaganda bélica germana quizá esté inducido por la labor de doblaje, que suena 
muy artificial, muy a años cuarenta y que casi desluce la, por otra parte, espléndida realización. ( No deja de ser "pecata 
minuta" la tosquedad del trucaje maquetistico de algún combate aunque los 109 y los Hurricane están perfectamente 
logrados. 

"Es magnífica la fotografía y la acción transcurre con bastante dinamismo para que el interés se mantenga siempre, 
suponiendo un completo logro los diversos combates aéreos que se suceden con dramático realismo. Y la interpretación es admirable 
por parte de Marianne Koch, Joachim Hansen, Fernando Sancho y Germán Cobos, loss cuales realzan con su labor el acierto 
general de esta producción hispano-alemana." Esta es la crítica que insertó ABC de Sevilla el día del estreno a la que poco 
podemos añadir, a no ser la dificultad de reconocer, hoy, a los actores españoles que participaron (a Sancho, mecánico de 
azul, resulta fácil). 

El rodaje se llevó a cabo en Tablada, Canarias y Alemania, donde se montaron dos versiones bastante diferentes, 
aunque el minutaje es casi el mismo: algo más corta la versión española. 

El personaje que presenta "La Estrella de Africa " no es otro que Hans Joachim Marseille (1919-1942). Piloto de 
caza de la Luftwaffe, pudo participar recién graduado en la Batalla de Inglaterra sin éxito conocido. Sus biógrafos lo describen 
como una persona encantadora cuya ocupadísima vida nocturna le impedía, por cansancio, volar a la mañana siguiente. Por 
esta causa fue transferido a una unidad del norte de Africa en abril de 1941 donde falleció al lanzarse en paracaídas, que no 
pudo abrir al golpearse con el timón de profundidad de su Messer, el 30 de septiembre de 1942. Aún no había cumplido los 
23 años... 29 días antes se hizo acreedor a la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes derribando 17 cazas 
enemigos en un solo día (3 salidas). No entramos en el sistema alemán de reclamación de victorias y damos por buenas las 
cifras (corroboradas en un 65-70%) , que no han sido especialmente controvertidas, aunque los autores anglosajones 
(Tate,Shores,Ring...) destacan que de sus 158 derribos, 151 fueron informados y reclamados por el mismo, rebajando en 50 
el total y a la "tacada" de 17 se objetan las pérdidas aliadas (ingleses y sudafricanos, desde ninguna hasta 20, según autores 
)en la zona que operaba Marseille... 

Destacar la fotografía de Helmut Hasley, con el español Francisco Sempere (1915-1978), realizador de "Plácido" 
y " E l Pisito", entre otras muchas. 
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El 41 Campeonato Nacional de Vuelo a Vela tuvo 
lugar en La Cerdanya entre los dias 16 y 26 de 
Junio. Fue un gran éxito de organización y vuelos 
al que APAVE aportó su apoyo con la donación de 
una Metopa al ler. clasificado de la sección 
abierta, Alex Nielles. Tenía que haber asistido 
nuestro vocal de Aviación deportiva, pero su 
presencia en los Juegos aéreos Mundiales de 
Turín impidió personalizar la entrega como ha 
hecho en otros campeonatos. 

Alex Nielles planificando un vuelo sobre la carta durante las competiciones. 

TORNEO GOLF 
11 MEMORIAL MANUEL 

REQUENA 

Con la participación de 76 jugadores, Pilotos del Ejército 
del Aire y de distintas compañías aéreas, se celebró el 
V C a m p e o n a t o de G o l f de A P A V E , en la B. A . de 

Torrejón de Ardoz. 

U n a vez más se vivió una jornada de golf en un ambiente 
totalmente aeronáutico, no solamente por el lugar donde se 
celebraba, sino también por los participantes y por las 
personalidades que asistieron, así como las instituciones que 
colaboraron con sus trofeos. 

C o m o siempre el campeonato de Golf se celebró por la 
mañana, y a las 15 horas tanto participantes como autoridades 
confraternizaron en una merecida comida de amistad y 
compañerismo. 

Cambiando el número de 
jugadores, que fueron más, 
vale la antigua reseña para el 
Campeonato de este año que 
tuvo lugar el 21 de Mayo en 
el mismo Campo y con el 
mismo programa. No damos 
resultados, ni atribución de 
Trofeos por el fallecimiento 
de su organizador Pepe Rico, 
que tenía todos los 
resultados, incluso alguna 
foto del éxito obtenido y no 
se han localizado. Dicho 
queda, por si alguien nos 
ayuda en la reconstrucción, 
con imágenes y datos. 

¿ C R E C E ? 
Con ese título, sin interrogante, se 
reflejaba en nuestros viejos boletines 
la relación de afiliaciones que nos 
hicieron crecer. Es hora de pregun
tarnos si hacemos algo, pues necesi
tamos el boca a boca si queremos 
combatir el implacable decreci
miento vegetativo que nos azota. 

ASOCIACIÓN DE P I L O T O S 
tía» 

ASOCIACIÓN DE P I L O T O S 
VETERANOS DE ESPAÑA z 
Donde todo piloto antiguo cabe-
convive tu experiencia: ¡ llama a APAVE! 

Si tienes más de 45 años, la asociación te espera. 

APAVE: C7 Francisco Lozano 20 -Bajo A • 28008 Madrid 
información: Tel.; 91 543 08 09 (de 17:00 a 20:00 hrs.) 
www.apave-es.org 
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N U E V A 

D I S T I N C I Ó N 

Nuestro querido ex vicepresidente 
recibiendo del Principe Felipe el 
premio que se concede "al militar 
que. ..cultiva a lo largo de su vida 
las ciencias o las artes 
militares...y se ha distinguido en 
la difusión de la cultura militar o 
contribuido al engrandecimiento 
de ella". 
El premio, creado en 1986, ha 
sido concedido en anteriores 
ediciones a Sabino Fdez Campo, 
Manuel Diez Alegría, Ramón 
Salas, Miguel Alonso Baquer, 
Argimiro Calama, Cervera Pery, 
y Hugo O 'Donnell y Duque de 
Estrada. 

J E S U S S A L A S L A R R A Z A B A L 

Premio Marques Santa Cruz de Mercenado 
Ingresó en la Academia de Ingenieros en 1945 ( entonces se 
soltaban como pilotos ) Alcanzó el grado de General en 
1984, habiendo publicado una quincena de libros, y 
multitud de artículos y conferencias. Hermano de Ramón, el 
historiador y de Ángel, capitán general del Aire, ha recibido 
diversos premios civiles y profesionales. Miembro del IHCA 
y de APAVE, esperamos seguir disfrutando muchos años 
de su presencia, bonhomía y colaboración. 

*JESU8 SALAS 
I.AKHAZABAL 
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A V I Ó N A PILAS E N EL M U S E O 

Aunque no fue organizado por APAVE, con una 
gran concurrencia de asociados la ingeniero 
Nieves Lapeña presentó en el Museo del Aire la 
realización del proyecto Boeing que ha dirigido y 
sustituye el motor de un avión por una pila de 
hidrógeno. El prototipo está depositado en el 
propio museo, donde nos lo mostró, con toda clase 
de aclaraciones. Es un motovelero austríaco, 
Dimona , de 870 Kgs, que realizó 3 vuelos en 
Ocaña en Febrero y marzo de más de 20 minutos, 
alcanzando 100 Km/h y 1.000 m de altura. Pese a 
su, hoy por hoy, escaso interés comercial puede 
considerarse un gran éxito. (Para interesados en 
detalles, ver la amplia información de la Revista 
Aeronáutica y Astronáutica de noviembre 2008). 
En las imágenes, instrumental de cabina y 
posando con un técnico Boeing y el piloto 
probador 

: en TVRÍN: JUEGOS AÉREOS HUNDIALES 1009 

Los WAG-2009 ( World Air Games ) se celebraron en Turín del 8 al 14 de junio, simultaneándose 
diferentes especialidades. Asistieron varios miembros de APAVE a título personal, lo que no impidió 
la representación oficiosa y la entrega de nuestra metopa al campeón de Acrobacia con motor, el 
francés Renaud Ecalle ( en las fotos ). El evento tuvo poco eco en nuestra prensa , pese a nuestro 
compromiso (Los juegos son la tercera edición de una iniciativa de la FAI de 1995 celebrados en 
Turquía (1997) y España (2001). En el medallero, 2 oros en paracaidismo (Italia 10, Francia 8, 
Rusia 6 ) 
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X I D Í A D E L V E T E R A N O 

Se celebró en León, el 25 de Septiembre. 
Como otros años, respondiendo a la invitación del 
presidente de la Asociación Nacional, asistió una 
representación de APAVE. (Guisado y Crespo 
junto a los aviones en la Base y con el 
Tte. Gral Gonzgalez Gallarza). 

DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

El 12 de Octubre, a bordo de un vehículo que 
antecede a los de la foto, tres pilotos veteranos de 
A P A V E , junto a dos de la antigua aviación 
republicana, pasaron ante la tribuna real., en 
cabeza del desfile. Con un antiguo piloto de 
Katiuska (2. a de Kirobabad) y un cazador (4. a de 
chatos), ambos con 92 espléndidos años y 
comandantes retirados del actual EA, los tres 
representantes de la Asociación posan en la 
Castellana. 
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M í Al 

En la mañana del lunes 19 de Octubre ini 
ciamos el viaje de Otoño desde el Paseo de Moret. 
Con muchas ganas, dado que el de Primavera fue 
suspendido por falta de quorum. 

Tras la parada técnico-prostática, aún tuvimos 
tiempo de disfrutar un buen aperitivo al sol de 
Baeza, antes de comer. Fue un abundante menú 
—degustación que machacamos sin sobremesa para 
poder cumplir el amplio programa previsto(arriba ). 
Lo iniciamos en el Paraninfo de la Universida, dete
niéndonos especialmente en el aula donde impartió 
sus clases Don Antonio Machado (abajo ). A conti
nuación la Iglesia románica de Santa Cruz en cuya 
portada conseguimos fotografiar al grupo casi com
pleto (centro), frente al Palacio de Jabalquinto. 
Después la fuente de Santa María (abajo, izq.) , la 
Catedral, la Puerta de la luna, la plaza de los 
leones... En fin, un gran dia que acabó, ya ano
checido, en el Hotel de Granada. 
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La previsión meteorológica, que 
era mala para toda la excursión, no se 
cumplió en Armilla y aunque sopló un 
viento fresco con apenas sol, no cayó 
una gota y se pudo cumplir el pro
grama previsto. Recibidos por el 
Coronel Valcárcel, Jefe de la Base y 
Ala 78 nos trasladamos al Salón de 
actos para el briefing y de allí a las 
diferentes instalaciones (simuladores, 
equipos de Salvamento en hangares, 
facilidades para el personal etc. ) y a 
la exhibición de Aspa seguida de una 
excelente comida en el Pabellón. 
Tanto el café mañanero como la 
actuación de la patrulla, el aperitivo, 
las atenciones y menú exigen que 
conste y que demos las gracias, 
también desde aquí, .pues fué una de 
las mejores acogidas que hemos 
recibido últimamente, y así queremos 
reflejarlo. 

La visita ha quedado recogida 
en la web del EA (Ejercitodel 
aire.mde.es), sección de noticias, 
donde se incluyen algunas fotografías. 
Las de ésta página son todas "mini 
digitales", lo que no deja de tener su 
mérito por lo que se refiere a las dos 
tomas aéreas...El resto recoge el 
posado junto a la Bucker (el primero 
derecha de los fotógrafos, Paco 
Andreu, es de la I a de Granada...), la 
cabina del Sikorski S-76, el hangar y 
la Torre. 
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Los componentes de la Patrulla en el debriefing que siguió al entrenamiento que presenciamos y 
recibiéndonos para confraternizar en el pabellón. Aquí podemos ver a Albalá , Cervera, el Presidente 
ofreciendo nuestro obsequio-recuerdo al Sr Coronel y una vista parcial del comedor. 

Por la noche, la práctica totalidad asistimos a un "tablao" en el Albaicín, que recorrimos 
después, justo antes del chubascazo que predijo el guia gitano ("astrónimo"). 

El dia 21 volvió a lucir el sol 
para facilitarnos la contemplación 
de la Alhambra, plato fuerte del 
dia, después de una rápida pero 
completa visita a la Cartuja. En las 
imágenes se aprecia la luminosidad 
entrando al recinto, escuchando al 
guia local en el Palacio de Carlos V 
y en el patio del Mexuar. 
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Desde el palacio de la Alhambra fuimos al Generalife disfrutando en sus jardines de la esplen
didez del día... Casi, casi conseguimos un posado general, pero no hubo forma, aunque en el intento 
dejamos constancia de los magníficos cielos y las torres nazaríes. 

Por la tarde, el paseo previsto por la 
ciudad se vio ligeramente afectado por la lluvia, 
pero como casi todo eran interiores apenas lo 
notamos ( El autobús nos dejó y recogió en la reja 
junto a la Catedral, que recorrimos minuciosa
mente después de hacer lo mismo en la Capilla 
de los Reyes Católicos ) Las mujeres, de noche y 
solas (¡), al Sacromonte, aprovechando una 
excursión del Hotel con una Guía amiga. 
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La excursión a la alpujarra granadina pintaba muy mal meteorológicamente. La vertiente sur de 
Sierra Nevada, completamente cubierta, hizo del ascenso a Trevelez ( el municipio más alto de España 
) una prueba de "se le supone" y varias casi mascadas hasta el punto de que en la parada técnica ( res
taurante donde luego comeríamos) varios decidieron esperar dadas las curvas y el diluvio. Sin embargo 
en el ascenso final la lluvia dio paso a un sol radiante, como se ve en las fotos. 

Tras visitar un secadero con degustación de jamón bajamos a comer el típico plato alpujarreño. Tras 
breve sobremesa , foto y bajada hacia Lanjarón en cuyo Hotel —balneario más que tomar, hicimos aguas, 
visitando parte del pueblo. Ya con todo despejado disfrutamos del panorama hacia Orgiva y Granada donde 
tuvimos libre el resto de la tarde ( El Hotel tenía puerta directa al "Corte inglés", así que...). 
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V I L L A N U E V A D E 
LOS INFANTES 

Sin demasiado madrugón partimos de Granada 
hacia "Santillana de la Mancha "así llamada por su 
riqueza monumental. Partiendo de la Plaza Mayor, junto 
a la Catedral, un preparadísimo guía nos presentó la his
toria y belleza de Villanueva (antes Jámila, antes 
Infantes) deteniéndonos y visitando lo más caracte
rístico: Cárcel, Colegio Menor, Ermita de Sto. Tomás, 
Catedral, Torreón de Infantes... 

E l recorrido por la 
Calle Mayor, peatonal, es 
una continua sucesión de 
casas "importantes": la del 
Caballero del verde Gabán, 
la de la Inquisición, la de la 
orden de Santiago, el 
palacio de Melgarejo etc 
etc. En el antiguo convento 
de dominicos fue acogido 
D. Francisco de Quevedo y 
allí murió, en la celda que 
v i s i t a m o s . Hoy es e l 
" R e s t a u r a n t e Buscón" , 
donde celebramos la última 
comida del viaje que seguro 
no impidió cenar a nadie en 
Madrid, donde acabamos 
sin novedad. El viaje pese a 
los malos augurios fue un 
éxito "de crítica y público". 
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YA NO ESTAN ENTRE NOSOTROS... 
José Rico Uribarri 

Habia nacido el 11 de marzo de 1936.. . 
A los 18 años ingresó en la Academia General del A i r e ( San 

Javier ) formando parte de la 10 a Promoción ( 15- I X - 1954 ) . Tras los 
cuatro años de estudios y vuelos reglamentarios fué promovido al empleo de 
Teniente del A r m a de Aviación, Servicio de vuelo , en 1958. Tras los corres
pondientes cursos y la especialización en aviones reactores, voló como 
pi lo to de caza hasta su ascenso a capitán el 31 de diciembre de 1962. Poco 
t iempo después solicitó la situación de supernumerario para prestar servicio 
en las lineas aéreas c ivi les , donde pasó por las obligadas situaciones de t ran 
sición hasta su retiro m i l i t a r en el empleo citado. 

Desde el pr inc ip io de su act ividad c i v i l Pepe Rico estuvo i n v o l u 
crado en labores para-profesionales, siguiendo una irrenunciable representa-
t iv idad que le hizo destacar - y no siempre para b ien- más allá de su pura 
dedicación al vuelo. L a verdad es que comenzó en pequeñas compañías 
charter que, como decía en una ocasión " cuanto más trabajábamos, más per
díamos.. .que es de lo que pretendía la Dirección" ( Volando un Bac 1-11 
alquilado, hasta reventar ) . Después de su paso por T A E , estuvo unos años 
en A I R SPAIN, compañía de la que fue Vocal en la Junta Direc t iva de 
A S P L A en el Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones ( época 
de Aymer i ch , Santandreu, Estela, Vela, M u r o . . . ) Finalmente acabó en 
A V I A C O , compañía que también representó en el SEPLA y donde acabó su 
vida aeronáutica como Subdirector de Operaciones. Su palmares como 
pi lo to se aproxima a las 20.000 horas de vuelo en m u l t i t u d de tipos, entre los 
que cabe destacar- por mayor dedicación- el T-33 y F-86 mil itares y los 
Br i tan ia , D C - 6 , DC-8 y DC-9 civi les . 

Siempre estuvo u n "pelín acelerado" ( aunque desconectaba con 
su Málaga y su g o l f ) , pero su bonhomía, paciencia y disposición para 
ayudar eran proverbiales. Prueba de ello la múltiple dedicación que adornó 
su inquieta jubilación : Desde la Parroquia al COPAC, pasando por SEPLA 
, la Asociación vecinal A L A M E D A 2000 (de la que era presidente), A P A V E 
(Vicepresidente ) y otras ONGs "de menor cuantía"... 

E l pasado 15 de Junio, un infarto fulminante nos lo arrebató, en 

pleni tud de facultades, con u n preaviso de apenas 
unas horas, cuya gravedad nadie intuyó. 

Y Pepe se fué tranquilamente a volar 
en patrul la con su cuñado Rafa Casti l la , (que se 
estrelló con su Sabré en Torrejón) y uno de sus 
hijos, p i l o to c i v i l , accidentado en un vuelo noc
turno en Barcelona. . . Le sobrevive una niña y 
dos varones, uno de ellos p i lo to de Iber ia . . . 

Don Eloy Pastor 
La noticia se extendió rápidamente por 
todo el barrio: "Don Eloy había fallecido" 
a tos 85 años el día 4 de mayo, 

Pero... ¿Quién era Don Eley? 

Para poder describir a Don Eloy, 

palentino, se necesitarían muchas hojas, 

d i r íamos que un libro, pero 

desgraciadamente no tenemos espacio, 

asi que haremos un resumen de las 

muchas cualidades que tenia. 

Don Eloy fue una magnifica persona y un 

gran sacerdote. Estuvo como capellán en 

el Ejército del Aire, querido por todos los 

militares, pilotos, paracaidistas e t c desde 

los solados rasos hasta los mandos. 

Como anécdota, fue también 

paracaidista y el primer capellán que 

realizó el primer salto en paracafdas con 

"apertura manual 1: 

Como a todo el mundo, le llegó la edad 
de jubilación y se vino a vivir a nuestro 
barrio con unos sobrinos. 

Don Eloy fue un hombre bueno y 

querido por todos, era alegre, dialogante, 

siempre tenia una sonrisa encantadora, 

inspiraba confianza, era muy humano y 

sabia ponerse a la altura de todas las 

personas, su generosidad no tenia 

limites, poseía una memoria asombrosa. 

Su sencillez era admirable. En la calle se 

paraba a conversar con todas las 

personas. 

De vez en cuando y al principio con Don 

Lorenzo, párroco de la iglesia de Santa 

Catalina, ya fallecido, venia por nuestra 

Asociación por las mañanas y nos 
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Por su impecable trayectoria militar y su intensa 
relación con Sabarís, el barrio que lo v io nacer, José Santos 
Peralba, fue ayer homenajeado en Baiona. El acto consistió 
en la inauguración de un monumento conmemorativo en la 
glorieta de Isolina, en Santa Cristina da Ramallosa, que 
ahora llevará su nombre. En esta parroquia nació y vivió 
este declarado hijo predilecto de la real vi l la, conocido por 
todos como "Cholo". 

E l alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y el jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz, fueron 
los encargados de descubrir las placas que recordarán para 
siempre a este ilustre baionés. En el Uanscurso de la cele
bración, la patrulla Águila, compuesta por siete aviones, 
realizó una exhibición aérea en honor al que durante tiempo 
formó parte de la aviación española, llegando a ser jefe del 
Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey y jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire. 

El monumento consta de varias partes. En la zona 
central se colocó sobre una base de hormigón una hélice 
triplata de una aeronave Piper navajo y un ala de un avión 
F86 Sabré. En el exterior de la rotonda se pueden observar 
dos placas de bronce,. 

Jiménez Ruiz destacó la enorme valentía y sencillez 
de "Cholo" y agradeció "el respeto mostrado por el pueblo de 
Baiona a nuestro general". Por su parte, Almuiña se refirió a 
Santos Peralba como "un digno ejemplo de valores y, por 
ello, un referente para nuestros jóvenes". Además, apuntó 
que había sido una de las personas que había llevado el 
nombre de Baiona más lejos. 

Por último, su hijo Joaquín expresó el agradec
imiento de toda su familia al cariño que Cholo siempre 
había recibido en el municipio. "Seguro que mi padre 
hubiese impedido este acto, porque pensaría que cualquier 
vecino lo merecería tanto como él", agregó. 

La "Glorieta General Santos Peralba" se sitúa muy 
cerca de su domicilio, de la playa donde soñaba y del 
cementerio donde descansa, puesto que, aunque murió en 
Madrid en 2008, a los 84 años, su deseo fue que sus restos 
acabansen en Baiona. (Remitido por Manuel Pereira.) 



ASOCIACION DE PILOTOS | 
VETERANOS DE ESPAÑA 
Donde todo piloto antiguo cabe... 
convive tu experiencia: / llama a APAVE! 

Si tienes más de 45 años, la asociación te espera. 

APAVE: C/ Francisco Lozano 20 -Bajo A • 28008 Madrid 
Información: Tel.: 91 543 08 09 (de 17:00 a 20:00 hrs.) 
www.apave-es.org 



APAVE 
METRO: 
Línea 3 - 4 - 6 Moncloa 

APARCAMIENTO: 
Zona Verde: Francisco Lozano 
Zona rtzul y verde: Terraz 

AUTOBUSES: 
74 - Moret - Parque du las Avenidas - Ferraz 

1 - Cristo Rey - Prosperidad - Isaac Peral - Princesa 
44 - Callao - Marqués de Viana - Princesa - Isaac Peral 

A q u í s e g u i m o s : 

Calle FRANCISCO LOZANO, 20 
Bajo A 
28008 MADRID 

Teléfono - Fax: 
91 543 08 09 

Horario: 
Lunes a Viernes, 
del? a 20 h. 

Atención: 
Srta. Julia y 
contestador telefónico 

APAVE 
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Ala 78 - Granada 

O c a ñ a - Escuela VSM 

ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA (A.PA.VE.) 
FRANCISCO LOZANO, 20, Bajo A - 28008 Madrid - Tel. y Fax: 91 543 08 09 
Dirección de correo electrónico: secretaria@apave-es.org 


