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APAVE

CONDICIONES  PARA  SER SOCIO

Podrá pertenecer a la Asociación todo
aquel que posea el Título de Piloto Aviador
y cuente con una edad que supere los cua-
renta y cinco años, que sea español y con
capacidad de obrar. Asimismo pueden ser
socios de APAVE todos aquellos extranje-
ros residentes en España que habiendo
cumplido cuarenta y cinco años tengan el
Título expe los organismos Estatales y ten-
gan o hayan tenido actividad aérea en el
territorio nacional. Pueden acceder al
mismo aquellas Personas, Empresas,
Entidades u Organismos que deseen con-
tribuir de alguna manera fehaciente y des-
interesada al desarrollo de los fines de la
Asociación.

APAVE seleccionará los trabajos envia-
dos y publicará éstos atendiendo, princi-
palmente, a su interés y calidad. No esta-
rá obligada a publicar todos los trabajos
recibidos, y sólo se considerará respon-
sable del Editorial y de los textos que
reflejen el parecer de la Junta Rectora y
que aparezcan con esta denominación al
pie del escrito. Los trabajos que se enví-
en deberán estar firmados por el autor y
éste será responsable de su contenido.

Depósito Legal: M. 34.172-1996
Imprime y desarrolla  la maqueta: CECAF
Diseño-textos: RML.
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PRESENTACIÓN "Un año más, que no es poco ", presentamos nuestro Boletín. El

entrecomillado responde a la paráfrasis de una célebre película española en la que sustituimos
"Amanece" por "un año más" Queremos que la nueva junta ( los mismos perros con distintos collares…)
pueda alumbrar un porvenir cada vez más luminoso para APAVE, aunque las circunstancias sean adver-
sas. Por nosotros no ha de quedar y a ello dedicamos nuestro tiempo ( alguno, menos del que quisiera ),

dinero ( poco ) y entusiasmo ( todo ).
El final del túnel reside en activar un cierto proselitismo, boca a boca, para invertir la tendencia

natural a un envejecimiento que diezma nuestro número, nuestra actividad y nuestra economía. Urge sus-
tituir las bajas por nuevos socios, capaces de renovar la Asociación entera, que es una labor de todos..."
Amanece que no es poco " era una espléndida cinta surrealista. El año 2014 ya está aquí. Esperamos que
sea una realidad optimista y traiga el cambio de tendencia que, como decía el cura de mi pueblo " a todos
como para mi deseo"… En nombre del Presidente y toda la Junta, feliz año y un abrazo.

EDITORIAL
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ASAMBLEAS GENERALES       Año 2012
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Asistentes 

Manuel Estellés Moreno 
Adolfo Roldán Villén
Manuel Guisado Muñoz 
Ramón Marteles López 
Antonio Óscar Molina Alonso 
Juan Castaño de Meneses
Edilberto Calabria del Mazo
Juan Luis Ibarreta Manella 
José Alguacil de la Cruz 
José Mª Caumel García 
Alberto Crespo de Fransico 
Pilar Cuervo Martín 
Saturnino Diego de la Lastra 
Enrique Fominaya Escriva de Romani 
Ángel Font Vera 
José Manuel Golpe de Fe 
Aniceto González Soriano 
Miguel Ángel Gremo Dorrego 
Julio Gutiérrez Graña 
Juan Fernández Jarrín 
Juan Mendez Vera 
Luis Pérez Lozano 
Loreta Polgrossi Guerra 
osé Mª Requena Egaña 
José Mª Rodríguez Sánchez 
Esteban Saavedra Martínez 
Jesús Salas Larrazabal 
Paco Sánchez García 
Jacinto Valor Gómez 
Jesús Vea Martín 
Pilar Saro Domínguez 
Julián Ramiro Embul 
Miguel González del Valle  

A las 11:30 horas del día 17 de
diciembre de 2012, en la Escuela de Mando y
Control (Base Aérea de Cuatro Vientos) da
comienzo la Asamblea General Ordinaria de
APAVE con la asistencia de los Señores
Socios que al margen se relacionan para tratar
los temas que a continuación se detallan:

1º Saludo del Sr. Presidente: Abrió la
Sesión el Sr. Presidente, saludando a todos los
presentes y agradeciéndoles su asistencia.

Después del saludo, el Sr. Presidente,
en nombre de la Asociación y en el suyo pro-
pio agradeció el apoyo y las ayudas prestadas
a los Coroneles, Jefes de la Base Aérea de
Cuatro Vientos, EMACOT, CECAF y CD SC
"Barberán y Collar".

Notificó a la Asamblea que al término
de esta reunión se celebraría la Asamblea
General Extraordinaria, para la elección del
nuevo Presidente.

2º Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la anterior Asamblea : El Sr.
Secretario dio lectura al Acta de la Asamblea
General Ordinaria celebrada el día 15 de
Diciembre de 2011, que fue aprobada por una-
nimidad.

3º Informe del Sr. Presidente:
Cumplido el calendario previsto para las elec-
ciones de Presidencia de esta Asociación y
presentando un único candidato, la Junta
Electoral informará en la Asamblea General
Extraordinaria a dicho candidato.

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA Nº 1/2013



Informó del estado de impresión del Boletín Informativo anual (2012). Se halla en
imprenta y en un corto espacio de tiempo se hará su distribución.

Asimismo el Sr. Presidente agradeció su labor a los miembros de la Junta Directiva que
le han acompañado durante sus ocho años de mandato, especialmente al Sr. Secretario, que tam-
bién deja su cargo.

Por último deseó al nuevo Presidente y a su Junta Directiva los mayores éxitos durante
su mandato.

El Sr. Presidente ofreció junto al Sr. Secretario saliente la colaboración que requiera la
nueva Junta.

4º Informe de Tesorería y Presupuesto 2013: El Sr. Tesorero ofreció un detallado informe
de los movimientos económicos de la Asociación durante el último año contable.

Asimismo presentó el presupuesto para el año 2013 por un importe de 18.495,00 € y un
presupuesto de gastos de 19.800,00 €. déficit que se equilibrará durante el año 2013, bien por
el aumento de nuevos socio o bien a través de los depósitos bancarios.

Los fondos que tiene la Asociación al finalizar el ejercicio son:

En c/c BBVA 11,20 €
En c/c Bankia 6.949,48 €
En caja APAVE 996,00 €
En Depósitos (Caja Madrid) 55.000,00 €

La Asamblea, aprobó por unanimidad el Presupuesto presentado.   

5º Actividades realizadas durante 2012

 Visitas

- A la ciudad y al Alcázar de Segovia (15 de marzo)
- Al Cuartel General del Ejército (Palacio de Buenavista, (9 de mayo)

No se realizaron por razones varias:

- Colegio Guardias Jóvenes de la Guardia Civil (Valdemoro)
- Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (I.N.T.A.)
- Desfile del Día de la Fiesta Nacional (12 de octubre) no se asistió por reducción de los participantes de la  
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil que facilitan transporte.)

 Otros eventos 

- Torneo de Golf de APAVE "Memorial Celestino Bayo" celebrado en Cuatro vientos el 25 de octubre.
- Asistencia al día del Veterano de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil celebrado en el Acuartelamiento de la Agrupación de Infantería de Marina (Madrid).
- Cine-forums celebrados como es habitual los 3º jueves de cada mes.
- Comidas Hermandad se celebraron todos los meses en la Residencia Militar Alcázar.
- Homenaje Piloto Veterano año (D. Manuel Guisado) celebrado en el Club Barberán y Collar (Cuatro
Vientos) el día 24 de mayo.
- Asistencia y entrega de Metopa de APAVE al mejor clasificado del XLIV Campeonato de España
de Vuelo sin Motor, celebrado en Ocaña el 9 de julio.

Boletín APAVE – 5
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- Se ha actualizado la página Web de la Asociación cuya dirección es: WWW.apave-es.org.

6º Proyecto de Actividades para el año 2013

- Organización de un viaje a Melilla.
- Organización de un viaje a Talavera la Real (Badajoz). Si bien estos 2 viajes presen

tan la dificultad, el primero por excesivo coste, y el segundo por las pocas solicitudes.
- Visita al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en fecha que se determinará.
- Visita al Colegio de Guardias Jóvenes de la guardia Civil (Valdemoro).
- Archivo de la Armada en El Viso del Marqués.
- Comidas de Hermandad mensuales en la Residencia Militar Alcázar.
- Nombramiento y homenaje al Piloto Veterano del año, en estudio su nombramiento.
- Diploma de Mérito a los Socios que se hayan distinguido por colaboraciones extraor

dinarias y hayan permanecido en la Asociación más de 15 años.
- Torneo de Golf Anual en el Club Deportivo, Social y Cultural BARBERAN Y COLLAR.
- Cine-Forum, todos los 3º jueves de mes.
7º Otros Asuntos.
Un socio solicitó que de cualquier actividad aeronáutica que se celebre en España y de

la cual se tuviera noticia fueran informados los socios de la Asociación.
Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad.

Se informó a la Asamblea de la sustitución provisional de la secretaría de la Asociacion
por enfermedad de la titular. Será sustituida mientras dure su convalecencia.

Sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 12:30 horas
del mismo día 17 de diciembre de 2012.

EL SECRETARIO 

VºBº EL PRESIDENTE 
Adolfo Roldán Villén 

Manuel Estellés Moreno



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

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

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 ACTA Nº 1E/13
Asistentes

Manuel Estellés Moreno
Adolfo Roldán Villén
Manuel Guisado Muñoz
Ramón Marteles López
Antonio Óscar Molina Alonso
Juan Castaño de Meneses
Edilberto Calabria del Mazo
Juan Luis Ibarreta Manella
José Alguacil de la Cruz
José Mª Caumel García
Alberto Crespo de Fransico
Pilar Cuervo Martín
Saturnino Diego de la Lastra
Enrique Fominaya Escriva de Romani
Ángel Font Vera
José Manuel Golpe de Fe
Aniceto González Soriano
Miguel Ángel Gremo Dorrego
Julio Gutiérrez Graña
Juan Fernández Jarrín
Juan Mendez Vera
Luis Pérez Lozano
Loreta Polgrossi Guerra
José Mª Requena Egaña
José Mª Rodríguez Sánchez
Esteban Saavedra Martínez
Jesús Salas Larrazabal
Paco Sánchez García
Jacinto Valor Gómez
Jesús Vea Martín
Pilar Saro Domínguez
Julián Ramiro Embul
Miguel González del Valle

A las 13:00 horas del día 17 de diciembre de
2012, en la EMACOT (Base Aérea de Cuatro
Vientos) dio comienzo la Asamblea General
Extraordinaria de APAVE con la asistencia de los
Señores Socios que al margen se relacionan para tra-
tar los temas que a continuación se detallan:

El Presidente de la Junta Electoral informa de
la presentación de un único candidato a la
Presidencia de la Asociación.

1º Presentación del nuevo Presidente:
De acuerdo con los resultados del proceso

Electoral, el único candidato presentado fue el Socio
Don Juan Luis Ibarreta Manella.

2º Ratificación del nuevo Presidente:
La Asamblea aprobó por unanimidad la elec-

ción del citado socio como Presidente de APAVE.

3º Presentación de la nueva Junta Directiva:
El Sr. Presidente electo presentó la nueva Junta
Directiva formada por:

- Juan Luis Ibarreta Manella (Presidente)
- Edilberto Calabría del Mazo (Vicepresidente)
- Ramón Marteles López (Secretario)
- Antonio Óscar Molina Alonso (Tesorero)
- Manuel Guisado Múñoz (Vocal)
- Juan Castaño de Meneses (Vocal)

que fue ratificada, por unanimidad, por la
Asamblea General Extraordinaria.

Boletín APAVE – 7



ASPECTOS DESARROLLO ASAMBLEAS GENERALES AÑO 2012

4º Saludo del Presidente: El nuevo Presidente, saludó a la Asamblea, agradeciendo la confianza
depositada en él y se ofreció a los socios para cuantas cuestiones relativas a la gestión pudiera resolver.

Informó sobre sus planes a llevar a cabo durante su mandato.
Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 13:30 horas del mismo

día 17 de diciembre de 2012.

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL

VºBº
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL

Adolfo Roldán Villén
Juan Luis Ibarreta Manella
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Un año más se optó por las facilidades concedidas por la Base Aérea de Cuatro Vientos para
celebrar en sus instalaciones los Actos conmemorativos de nuestra Patrona y la Asamblea General. La
Misa por nuestros fallecidos tuvo lugar en la Capilla, más recogida que la realizada otras veces en el
Salón de la Plaza de Armas, adonde acudimos para la Asamblea. Antes, disfrutamos un reconfortante
desayuno en la Cantina-Cafetería. Y, después, la Comida de Hermandad en el Club Barberán y Collar

B.A. CUATRO VIENTOS A.P.A.V.E LORETO 2012

Las fotos de abajo dan cuenta de todo ello, excepto las tomadas en la Asamblea que aparecen en la página anterior
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La Juntas entrante y saliente en pleno, pues solo faltó algún vocal, cumplimentaron al Jefe del Estado Mayor en su despacho
del Cuartel General del Aire . ( Posando en el Salón de Honor, junto al cuadro de Benedito y ante el avión de la entrada.)

Poco antes del verano, los responsables de la nueva Junta fueron recibidos por Jefe del Mando General a quién quisieron agra-
decer las atenciones que nos dispensa. ( Nos acompañó en un rápido recorrido a la remodelación del antiguo Palacio de La
Chata, sede que fue de la Primera Región Aérea, en la Calle Quintana, uno de cuyos murales encabeza esta reseña visual.)

PRESENTACIONES Y DESPEDIDAS



MANUEL ESTELLÉS MORENO
" Manolo" Estellés nació en Fuentes de Andalucía en 1939 ( No es, pues, ni gaditano ni boquerón,
aunque comparta Cadiz y Málaga con Madrid ). Hijo de militar, opositó a la Academia General del
Aire donde ingresó con la XIV Promoción y con la que obtuvo su despacho de Teniente ( S.V. ) en
1962. Su veteranía como piloto se inicia de alférez en 1960 (al soltarse en la Bucker, como la mayo-
ría en aquéllos tiempos ) y culmina en el Hornet, casi medio siglo después, alcanzado el empleo de
Tte General.
Entre ambos aviones ( si, "aviones", porque la E-3B en la AGA imponía casi tanto como cualquier
sofisticado caza después. ), " Currito" se encaramó a lo más lucido del Ejército del Aire. superan-
do las 5.000 horas que supo ir acumulando a pesar de las responsabilidades de mando que, como
a todos los militares profesionales, le alejaban periódicamente, de la 1ª línea. Piloto profesional
donde los haya, su fama de "manitas" y entusiasta del vuelo le acompaño siempre.
Tras pasar por el T-6 ( Salamanca ) y una breve estancia en Valladolid, obtuvo el nº 1 en su curso
de reactores ( Talavera ) y tras la transición al C-5 , se incorporó a los Sabres del Ala 5 ( Morón )
en 1964. El espacio de que disponemos no nos permite descender a los detalles aeronáuticos de su
carrera, siempre" al pié del avión "(cañón es lo que queremos decir, pero lo dejamos para los arti-
lleros…) Como número o Jefe pasó por: T-34 Mentor, T-6 Texan, T-33 Lockheed, F-86 Sabre, F-5
Freedom Fighter, F-4 Phantom, F-1 Mirage, Mirage III, C-101 Aviojet, F-18 Hornet y T-10 Hércules

En todos sus empleos, cazador, con mono de vuelo…Aquí
Mirage F-1, F-5, F-18

PILOTO VETERANO AÑO 2013
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La trayectoria militar del Excmo Sr D.Manuel Estellés se inicia con su ingreso en la Academia
General del Aire en 1958 ( XIV promoción ). Teniente en 1962 , finaliza su servicio en la cúpula del
EA, año 2005. Casi medio siglo en el que destacar sus ascensos a Comandante ( 1975 ), Coronel 
( 1988 ), General de Brigada ( 1994 ), División ( 1997 ) y otra vez Teniente (T General, claro , año
uno del siglo XXI …) Entre sus destinos, Mandos y Jefaturas hay que citar las Alas 3 ( Villanubla ),
5 y 21 ( Morón ), 12 ( Torrejón ), 14 ( Albacete ) 15 y 31 ( Zaragoza )…En todas ellas se encaramó
a sus aviones como Currito ( apodo con que fué conocido por sus compañeros más próximos ), Mando
de Escuadrón o Jefe de la Unidad. También pasó por los "picos" ( controlador de interceptación ), la
Escuela de Transmisiones, la Escuela Superior del Aire ( como alumno de EM y como Director) y,
tras pertenecer al Comité Permanente Hispano-americano desempeñó brillantemente sus últimos
servicios como Jefe: Ala 31, Mando de Personal del EA y Mando Aéreo de Levante
( Encabezando estas líneas podemos verlo en uniforme de faena, con el Rey y engalanado con 
condecoraciones. A la derecha encorbatado de APAVE donde realizó la labor que todos conocemos
y podeis repasar en los Boletines de nuestra página WEB )

Con casi todos los Pilotos Veteranos del Año que le han
precedido ( sólo faltan Almagro y Guisado ). Arriba, la 1ª
Junta que presidió en su presentación al Rey y breve evo-
lución icónica co hitos de su trayectoria.
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La entrega formal del obsequio-recuerdo al
homenajeado ( derecha) tuvo lugar el jueves 14 de

Noviembre en la Comida de Hermandad celebrada
la Residencia El Quijote. Menú y atenciones fueron
excelentes. (Arriba, dos de los 5 retoños de Manolo
en acción: a su lado, el Diploma conmemorativo.)

La "laudatio", a cargo del Presidente, fué contestada por éste que deseó lo mejor para la Asociación y se hizo eco de la nece-
sidad de potenciar su crecimiento y actividades. Ambos posan junto al 
Socio nº 1, Sr Sánchez –Arjona, que acompaña a la Junta Rectora en pleno. Las restantes imágenes muestran algunos de los
asistentes, destacando a los de "la XIV" cuyas bocas no reflejan aburrimiento sino el "Yes, all right" que cantaron a coro…
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Como es  t radición a l  producirse  e l  re levo de la
Presidencia  de APAVE, e l  nuevo responsable  organizó
la  despedida  o f ic ia l  .  Aunque  qu is imos  dar le  un
carácter  abier to  a  todos  los  socios ,  tuvo que l imi tarse
estr ic tamente  a  la  Junta  dado el  pequeño aforo  del res-
taurante donde, a escote, lo celebramos (  Sótano reser-
vado en e l  Hogar  del  Aviador. )  En un entorno ínt imo y
de gran camarader ía ,  e l  Sr  Ibarreta  obsequió  a l  Sr.
Este l lés  con una pintura  a l  ó leo  que l leva su f i rma .  El
Secretar io  sal iente ,  Sr.Roldán,  recibió  un re lo j  con el
logo de la  Asociación,  en nombre de todos .  Ambos
agradecieron la  dis t inc i ón  e  h i c i e r on  v o t o s  p o r  l a
b u e n a  m a r c h a  y  c r e c i m i e n t o  d e  A PAV E ,  a  c u y a
en t e r a  d i sp o s i c i ón  queda r on  .

( En las imágenes, el aperitivo previo , una panorámica de todos los asistentes, la entre-
ga de recuerdos y los nada protocolarios discursos que se intercambiaron.)
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En la mañana del jueves 7 de Febrero
nuestro autobús, prácticamente lleno, salió pun-
tualmente hacia Ajalvir. El día, fresco y despe-
jado, auguraba una excelente jornada…

Ya en el INTA, fuimos recibidos en el pór-
tico de la Sala de Juntas por el General Salom y
el Coronel Guasch, con los que posamos para
una foto-recuerdo antes de iniciar el programa.. 

A continuación nos acomodamos en el
amplio anfiteatro donde se nos dio un completo
"briefing" sobre le historia, actividades y futuro
de la Institución, como prólogo del recorrido por
las instalaciones. No es éste el lugar para repro-
ducir, ni siquiera resumir, la información recibi-
da pero vamos a recordar algunos datos.
Plantilla: En el INTA trabajan 1.200 personas ( la
mayoría investigadores con muy alta preparación 
técnica ) a las que hay que añadir otras 400 que lo
hacen con carácter externo. Este personal se repar-
te por diferentes Centros : Torrejon, Bruselas,
Rozas-Lugo, Arenosillo, Granada, Cuadros (León),
Robledo de Chabela (NASA, espacio profundo.),

Cebreros (ESA), Villafranca del Castillo,
Maspalomas (seguimiento), Centro de Control
de satélites Medios disponibles : Se dispone de
una avión C-212 especialmente instrumentado
para todo tipo de calibraciones , un enorme
banco de turborreactores y múltiples barracones
dotados de muy sofisticados talleres que reali-
zan y mantienen los diferentes programas el
Instituto.

El INTA se divide ( por decirlo de algún
modo ) en tres grandes Sectores :Aerospacial,
Aeronáutico y Automoción ,a los que propor-
ciona Investigación, Desarrollo e Innovación.
Naturalmente, el INTA está estrechamente
relacionado con el CSIC, la Universidad,
Defensa, Comercial, Europa… Es interesante
aludir al hecho de que ,con independencia de
sus connotaciones aviatorias, la labor en
automoción proporciona importantes ingresos
para equilibrar el crítico presupuesto, que
pese a la dichosa crisis va aguantando bien el
chaparrón…



Así mismo cabe citar que los laborato-
rios y experiencias del INTA han llevado a
cabo la Certificación del MRTT (A-330) , del
Aerofighter TYPHOON y del Airbús- 400, por
no hablar de los históricos Alcotanes,
Halcones y vetustos Azores y Aviocares
(Cabe también recordar la del olvidado
birreactor alemán Hansa Jet con los motores
sobre los planos ) …Finalmente, decir que
la información sobre determinadas activida-
des tiene carácter reservado igual que el
uso de cámaras fotográficas en algunas
dependencias sensibles. Fue un detalle con
APAVE, permitirnos algunas instantáneas y
recibir un CD con las fotos oficiales. De todo
ello dan fe las ilustraciones que acompañan
ésta crónica y una sopa de letras final –con
alguna pista- de actividades y realizaciones,
muchas con tecnología propia. Ahí va:
STEMME ( UAV ) SIVA ( UAS, observación )
DIANA ( blanco ), MILANO, EPODs guerra

electrónica, REMS ( Marte, rover CURIOSITY
toma de datos SOLID antena ), nuestra exce-
lencia en Nanosatélites ( 20 Kgs máximo ) y
, por órden alfabético, CEMIS, CESTI,
CITOS etc etc. etc. Y como mis apuntes del
briefing no dan para más, termino con el
agradecimiento de la Asociación por el des-
ayuno que se nos ofreció y la Comida de
Hermandad que celebramos allí mismo,
acompañados por varios ingenieros y repre-
sentantes de la Dirección. ( A este respecto,
añadir que las atenciones recibidas son aún
más meritorias porque ese día estaba en
Torrejón el Ministro de Defensa asistiendo
en la Base a una importante toma de pose-
sión )

Jornada, pues, importante que desearí-
amos se repitiese en otras
convocatorias..que, como todas las que no
implican pernocta. ha sido un gran éxito ,

Gracias a todos, una vez más.

En la página anterior, dos vistas de talleres ( drones y motores ) . Aquí, bajo la foto de familia, instantáneas de la comida en
el Restaurant de Personal.

16 – Boletín APAVE
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Tras desestimar varios intentos por la dificultad del desplazamiento y salidas al exterior, que desanima-
ba a los que querían repetir las añoradas excursiones de nuestra última visita a Ceuta, ofertamos los tras-
lados en avión . Ya con una veintena de interesados nos pusimos en marcha, hicimos los oportunos con-
tactos y fijamos los dias 17, 18 y 19 de Junio como más idóneos para la expedición.
Un total de 27 socios de APAVE nos apuntamos a conocer la ciudad autónoma, a sabiendas de que no
abandonaríamos sus limites, pero convencidos de que no podía defraudarnos el interesantísimo progra-
ma preparado por Juan Castaño coordinado con la Comandancia militar , la Autoridad civil y el Patronato
de Turismo.

Embarcando 
en Madrid 

y 
aproximación 

en Melilla 
IBE-8792
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PRIMER DIA : Lunes 17.-
Despegamos de Madrid a la hora prevista, vuelo regular de Iberia operado por Air Nostrum ( IB-8742 ),
relativamente "tempranero" para aprovechar el dia. ( El "tayara", un ATR-72, empleó menos de dos
horas, pese a vientos contrarios, tomando tierra poco antes de Mediodía.). A pié de avión nos recibió un
Comandante del E.M. encargado de acompañarnos y colaborar con Juan Castaño en todos los desplaza-
mientos del autobús, igualmente facilitado por la COMGEMEL. Y ya desde el primer trayecto al Hotel
( Melilla Puerto ****) ambos nos ilustraron sobre la marcha acerca del recorrido especialmente elegi-
do Fué el momento de anotar las generalidades que se nos dieron sobre la ciudad ( recuadro ), luego
ampliadas por el primer guia turístico que nos acompañó el resto de la mañana ( Visita a la "Melilla
Modernista: )

Melilla- la Rusadir de los fenicios, ( según Plinio- ) está incrustada en
la provincia marroquí de Nador, al Este del cabo Tres Forcas, enfrente
de Adra ( Almería ) en el otro lado del mar. Al pie del Gurugú y en la
desembocadura del Rio de Oro, limita con la región del Rif por el Oeste
y está relativamente próxima a Argelia por el levante . No procede
puntualizar aquí las zonas y lugares de nuestro antiguo protectorado por
aclarar algunos hechos que, desgraciadamente, se sitúan incorrectamente
en nuestro mapa mental ( Tetuán, Tánger, Ceuta, Alhucemas,
Melilla…por no hablar de Xauen, Annual, Chafarinas etc etc , grabadas
a fuego en el imaginario de los que ya teníamos medio siglo al suprimirse
el servicio militar obligatorio y no tuvimos que preguntar por la Isla de
Perejil…)
El enclave tiene una extensión que varía según los terrenos ganados al
mar o perdidos en alambradas al hacer las evaluaciones : Entre 12 y 13
kilómetros cuadrados. La población varía igualmente en función de la
flotante ( emigración, comercio…), que en ocasiones duplica la real :
unos 80.000 habitantes. Es de notar la ejemplar convivencia de las 4
culturas: cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes ( que serían cinco
si incluímos los chinos que han desplazado a los últimos)

Junto a la portada de la publicación "Guía del modernismo en Melilla" el plano muestra la increible cantidad de edificios exis-
tentes clasificados en esa corriente arquitectónica. Junto a nuestro grupo, dos muestras destacadas de las innumerables posibles
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Dicho lo anterior, vamos a comentar la ejecución del programa realizado
antes de comer. Fuimos caminando ( realmente, no hay distancias del Hotel al
centro ) al encuentro del guia que nos iba a mostrar la Melilla "modernista". Lo pri-
mero que hay que decir es la sorpresa que produce la abundancia de la arquitec-
tura característica de primeros de siglo, tanto la art nouveau ( Jugendstil ) como
la posterior art decó que llena las calles centrales y, lo que es más notorio aún,
la limpieza y conservación que muestra. No en vano consta en publicaciones
especializadas que este patrimonio del modernismo arquitectónico melillense
es mayor que el de Madrid y Valencia y sólo superado por Barcelona. Comentar
todos edificios que admiramos requeriría una larga lista que vamos a obviar.
Baste decir que el arquitecto más nombrado ( discípulo de Gaudí y arquitecto
municipal a muy temprana edad ) es Enrique Nieto y Nieto, cuya estatua en
bronce contempla desde la acera de enfrente uno de sus edificios emblemáticos
levantado en 1911-12. Posteriormente, años treinta, construyen art decó
F.Hernanz , L Ros y otros ( entre ellos algunos oficiales de Ingenieros, que aporta-
ron el racionalismo militar típico de la Ciudad ).

Aprovechando el recorrido, posamos en la Plaza de la Aviación Española
junto al Monumento en su honor ( una hélice de Aviocar con placa de Bronce
que, la verdad, nos pareció muy poca cosa para los relevantes servicios realiza-
dos allí por nuestras escuadrillas…dicho sea sin acritud y pese a la crisis ).

En mitad de la acera de enfrente,
en bronce, su arquitecto contempla
el alzado de uno de sus edificios.
En la Plaza de la Aviación española,
APAVE posa tras el ¿monumento? a
la actuación de nuestras escuadrillas.

Por la tarde, tras reposar la comida que la mayoría realizamos en el propio Hotel
( Excelente Bar-Restaurante "Almoraima" ) estábamos citados en el Salón de Actos de la Junta de

la Ciudad Autónoma, donde quiso darnos la Bienvenida el Presidente D. Juan José Imbroda Ortiz. Con
la parafernalia típica ( periodistas y cámaras de televisión ), el Sr. Imbroda departió con nosotros expo-
niendo las realidades y devenir de la Ciudad, así como unas pinceladas histórico-políticas llenas de inte-
rés para todos. Tras recibir nuestra metopa quiso hacer una foto de familia en el estrado y aceptó brin-
dar con nosotros en el aperitivo de la cena si podía escaparse de su apretada agenda…

Todos los medios de comunicación recogieron nuestra presencia, a la
que dedicaron amplio espacio los tres diarios locales.
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La cena, que estaba programada en la Terraza del Club Náutico con una vista soberbia sobre la Ciudad
Vieja, tuvo que celebrarse en el quiosco interior por el fuerte viento, aunque con el mismo exclusivo ser-
vicio conseguido por nuestro organizador. El menú, a base de delicatessen, no olvidó los moluscos y lan-
gostinos de Mar Chica, pinchos melillenses, dulces morunos etc etc.

Antes de acabar este completo lunes, apuntemos algunos datos aludidos para recordatorio de asistentes
e información de interesados que no pudieron acudir.
Como es natural no vamos a profundizar en la Historia y la españolidad melillense, pero daremos algu-
nos datos basados en lo escuchado durante el dia.
Además de Rusadir, nombre fenicio antes citado ( sVIII a C.) , cabe recordar denominaciones romanas
(Mellitus, miel ), bereberes (la Blanca ) y rifeñas ( Milia, ya Melilla ). Hay documentación de su perte-
nencia a Tingitania y Mauritania tingitana (42 p C.) así como asentamientos árabes que la abandonaron
a partir de 732 hasta formar parte de un reino taifa del Califato de Córdoba ( Abderramán III ).
Prácticamente fue "terra nullius" hasta la llegada del contador D.Pedro de Estopiñán a la ciudad aban-
donada y posterior asentamiento del Ducado de Medinasidonia ( tras un intercambio con terrenos de
Málaga cedidos al sultán…) Este asentamiento fundacional se inició en 1497 (17 de septiembre- dia de
Melilla- celebrándose hasta hoy la Feria de la Virgen de la Victoria - dia 28 -.)
La ciudad pasó a la Corona de España en 1556. Otras fechas notables serían el fracasado sitio de 1774
por parte del Sultan de la zona ( época de Carlos III ) que se soportó cuatro meses en la fortaleza erigi-
da en el siglo XVI ( conserva la única bóveda gótica existente en Africa ) y reforzada luego por los fuer-
tes del XVIII y XIX, con muros de hasta 14 metros de anchura. En 1860, fecha del importante Tratado
de Wad Ras, se delimitó el dominio español hasta el alcance de los cañones de la época, como se hacía
en derecho marítimo internacional ( " Potestas terrae finitur ubi finitur armorum vis…" ) En 1863 se
declaró puerto franco y al año siguiente se permitió el asentamiento libre…Después… casi lo hemos
vivido: Protectorado con Francia, Minas del Rif , Semana trágica, Barranco del Lobo, 1909 …Annual.
1921; Alhucemas, 1925… independencia Zona francesa ,1956; Juby, 1958; Ifni, 1969; Sahara
Occidental , 1975… Y, finalmente, Provincia de Málaga ( apreciable en las referencias diocesanas de
las iglesias que visitamos ); Estatuto de Autonomía ( marzo 1995 ) Ciudad Autónoma…Ni qué decir
tiene que se nos hizo hincapié en las diferencias cronológicas y conceptuales con Gibraltar y que las
actuales posiciones ideológicas más o menos irreconciliables no hacen temer desenlaces adversos, a
corto y medio plazo…

A la izquierda, la "sección femenina" situándose para la recepción. El Sr Imbroda recibe nuestra metopa (centro )

"Y atardeció y amaneció: Dia primero"…
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Desayunamos con la foto de nuestra visita
al Presidente de la Ciudad Autónoma en la prime-
ra página de "El faro de Melilla" ( que también
salió, filmada, en la televisión local la noche ante-
rior ). El dia, con el cielo despejado y viento de
poniente, iba a ser muy completo así que hacia las
nueve estábamos, con nuestro autobús, en la puer-
ta del Cementerio de la Purísima Concepcion, "el
cementerio de los héroes".

Fuimos recibidos por el Cnel Jefe del Servicio
histórico militar, Archivo intermedio , de Melilla, que
nos facilitó un dossier con abundante información
sobre los aviadores caídos en las campañas aéreas y

la impagable guía de un experto del servicio.Con
él fuimos recorriendo todos los sectores del
Camposanto y los monumentos más característi-
cos en Sepulturas, Parcelas asignadas y
Panteones especiales. Como es natural dedica-
mos una atención especial al Panteón de
Aviación, inaugurado en 1932, donde reposan
los restos de 67 aviadores caídos en las diferen-
tes campañas. A destacar también el Panteón
Margallo, cripta y Sótano, con 45 nichos y restos
anónimos del Barranco del lobo ; Panteones de la
legión y Regulares, Panteón de Héroes ( a desta-
car 2.997 de Monte Arruit ) bendecido en 1915,
con 22 caballeros laureados…( En total, 39 de
los 8000 enterramientos militares, ostentan esa
condecoración y determinadas lápidas emocio-
nan especialmente…así que vencemos la tenta-
ción de entrar en detalles y nos limitamos a la
información gráfica que se acompaña.

En la imagen superior izquierda el guía realiza su introduc-
ción general. El panteón de aviación, que ha merecido nues-
tra portada y donde se retrata la expedición. A la izquierda, la
bóveda cuyo subsuelo alberga el récord de laureados y MM por
metro cuadrado…
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La hora se nos echó encima y era difícil recuperar
el tiempo ocupado ( que no perdido ) para la
siguiente visita, pero lo logramos gracias al auto-
bús: Base Alfonso XIII, acuartelamiento del
Regimiento de Artillería mixta nº32 y Grupo de
Regulares de Melilla nº52, con sus correspondien-
tes Salas históricas que eran nuestro objetivo.

Ambas nos fueron mostradas por los correspon-
dientes guias. En la de Regulares, nos hicimos la
"foto de familia" (y nunca mejor dicho, ya que
pudimos contemplar el retrato del Coronel
Castaño, padre de nuestro Vocal organizador )

Así pues, Objetivo cumplido, y aunque tuvimos
que abreviar el típico te de hierba buena con que
fuimos obsequiados en el salón árabe, no nos hici-
mos esperar demasiado en la COMGEMEL Allí,

Comandancia General de Melilla, fuimos recibidos
por el titular , General de División de Infantería, D.
Álvaro de la Peña Cuesta, que nos dirigió unas
palabras en el Salón de Actos y nos acompañó en
una rápida visita a su sala de Mando y la de
Comandantes Generales anteriores .

Testimonios de nuestro paso
por los Museos de Artillería y
Regulares ( con el guía , en el
salón árabe tomando un té..)
Enrtega al CGM de nuestra
metopa y vista de la galería
de retratos.
Debajo, recortes de prensa
que ilustraron nuestras
andanzas.
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Después de Mediodía, el mismo autobús nos acercó ( por ganar tiempo, ya que no hay
distancias ) al lugar de la cita para la visita guiada a Melilla la Vieja.

Con el guía enviado por Turismo fuimos subien-
do las rampas y escalones que dan acceso a los
baluartes y murallas de la ciudad antigua, conocida
popularmente como " el pueblo" ( realmente lo fue,
pues sus aledaños fueron durante siglos eriales y
campamentos indígenas ). Como el día era espléndi-
do, los azules del cielo y el mar propiciaron magní-
ficas fotografías, con todos los detalles y curiosida-
des que nos brindó el experto y en las que tampoco
vamos a entrar aquí,  ( Cabe decir que hay ascensor,
aunque fue utilizado por muy pocos dada la belleza
del ascenso y su relativa facilidad).

La comida fue celebrada en el Restaurante La Muralla, magnífico lugar que abrió
exclusivamente para nosotros ( gestión que hay que agradecer a Juan, amigo de la
Infancia del propietario, que se volcó en atenciones
afectuosas y gastronómicas ).

Antes de terminar el relato del día, pues tras la
comida acababa lo programado citemos algo de lo
visitado por nuestra cuenta, con independencia de
las compras y el magnífico tapeo-cena en los lugares
recomendados, que fueron muchos y excelentes (
.Este cronista, con varios viajeros más, regresamos
al "pueblo", pues la visita a la Iglesia de la Virgen
de la Victoria y la contemplación exterior de algunos
lugares nos había sabido a poco).

El Museo Histórico Militar, posee cerca de mil
piezas de interés. Está instalado en lo alto y ofrece
las mejores perspectivas de las fortificaciones que
no pudimos disfrutar porque, desgraciadamente,…
estaba cerrado. Así que nos acercamos a las celebres
y recomendadas Cuevas, con acceso por la Colección
de Arte Sacro en grupos reducidos. Como faltaba
mucho para el siguiente turno fuimos al Museo de
Las Peñuelas, antiguos almacenes de víveres del
tiempo de Carlos III, recintos a prueba de bomba
convertidos recientemente en magníficas salas de
exposición , ( planta baja ) el Museo etnográfico . 

Vista panorámica de la antigua
Plaza de Melilla a la que subió a
pie la mayoría. Uno de los caño-
nes -¿disparando? - no está reto-
cado, es un cirro )
En cambio , las instantáneas de
"La Muralla" le salieron movidas
al cronista…
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La riqueza y presentación de sus fondos ( desde la
prehistoria a la actualidad , con reproducciones de una
antigua sinagoga, jaimas , cerámica bereber, fondos
sefardíes, joyería rifeña etc.etc.) Y allí terminó nuestro
acelerado periplo, pues se nos echó encima el atardecer
y queríamos palpar un poco del tipismo local, más allá
de la plaza de España…con pinchitos ( los mejores ) de
Casa Sadia y el marisco de La Gaviota ( que siguiendo
con la costumbre andaluza te ponen tapas del calibre de
una cigalita por cerveza…).

Y así, "atardeció y amaneció, día segundo".

El comentario del desayuno, la foto en portada de "
Melilla hoy" con la recepción de la Comandancia en color
y toda la página 14 en blanco y negro.

Dia de la vuelta, despejado y viento aceptable, (sin
problemas para la operación de avión, con reserva a las
17:45 para aprovechar bien la mañana.) Lo previsto – y
realizado –fue la Ruta de los templos que incluía el cris-
tiano, musulmán, judío e hindú. Como ya habíamos visto
varias Iglesias nos saltamos el primero y fuimos directa-
mente a una Mezquita, situada sobre un promontorio con
vistas al campo de golf , la valla y la vecina población
marroquí, donde destacan varios minaretes, característi-
ca que no tiene la española. Sin embargo, la amplitud,
decoración y acogida nos sorprendió muy agradablemen-
te ( comenzando con la autorización a las fotos, aunque,
eso sí, descalzos y con velo). Un nieto del fundador nos
dio un completo briefing sobre el Islam, nos enseñó su
sepulcro ( en la propia mezquita ) y respondió a todas las
preguntas- incluso polémicas- que se le hicieron con un
tacto que para nosotros quisiéramos. Y no faltó un buen
te con pastas .

Exterior e interior del Museo Etnográfico en la Ciudad Vieja. A la derecha, el inte-
rior de la Mezquita musulmana , en las afueras, . Detrás del imán que nos aten-
dió, a su derecha, paso a la tumba del fundador.
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La siguiente estación fue la Sinagoga, situada en un piso bastante céntrico, con la distribución típi-
ca hombres- mujeres, sancta sanctorum, lámparas etc. Un rabino con su quipá y un sentido del humor y
facundia increíbles nos ilustró sobre las diferentes costumbres e historia de la "gente del libro", evaluan-
do su censo actual de 1000 ( en 1950 eran más de 7000) y el auge y decadencia de los expulsados por
los Reyes Católicos que Melilla acogió en gran número.

Finalmente visitamos el también céntrico Templo hindú , donde nos acogió una especie de monja
que nos dio todo tipo de explicaciones y respondió a numerosas preguntas. Por las imágenes, de raiz cris-
tiana, de gurús y de la mitología clásica de la India dedujimos el sincretismo de su culto en el que el
budismo es apenas un factor más. La parte más próxima al recargadísimo altar estaba sembrado de coji-
nes de oración y requería también pies descalzos. El templo tuvo su época de esplendor, pero en la actua-
lidad, sus fieles no llegan al centenar ( 85, según nuestra amabilísima clériga - guía ).

Acabada la actuación-guía de la Cámara de Turismo ( a la que la Asociación incluye en las cartas
de agradecimiento remitidas ) nos dispersamos por el centro para las últimas compras y rendir el último
tributo a la gastronomía melillense hasta concentrarnos en el Hotel para la partida. El vuelo IB 8793
despegó en hora, igual de lleno que el de llegada, con lo cual y viento favorable tomábamos tierra en
Barajas poco después de las siete de la tarde, fresca y gris, culminando un viaje que, sin excepción,
desearíamos repetir.

Finalmente, " atardeció y amaneció, dia tercero ".
Ycomo vió APAVE que el periplo fue un éxito, el Secretario escribió esta crónica

Vista parcial de la gran sinagoga
y, a la derecha, rollo de la Torah.
Abajo, imágenes del templo hindú
que bien pudiéramos llamar todo
terreno dado su sincretismo…
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FUNDACION INFANTE DE ORLEANS

SESIONES CINE FORUM

AÑO 2013

Jaime Velarde, piloto y presentador de la exhibición ( estática y en vuelo ) de la Colección
Infante de Orleans, se ofreció a comentar en una de nuestras sesiones de Cine-Forum el mag-
nífico documental realizado recientemente por TVE sobre la misma. En él, Jaime es entrevis-
tado, junto a su hijo igualmente Comandante de IB, acróbata y piloto de la Fundación y a su
Presidente Carlos Valle. El presentador, Sr Arteseros, cuya imagen aparece en esta página,
departe con sus tres invitados sobre las imágenes, vicisitudes y futuro de la aviación en gene-
ral que se comentan en el reportaje. Como es sabido, Velarde, aparte de su larga carrera aero-
náutica y formación universitaria es autor de un libro sobre aviones españoles ( cuya portada
reproducimos , 2ª edición ) libro que le avala como gran especialista en el tema. Por otra
parte, su amenidad, facundia y cariño por APAVE nos hizo pasar una sesión espléndida que
le agradecemos de corazón.

DOCUMENTAL

TVE
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"The flying tigers" fue producida por la
Compañía USA Republic en 1942, en blanco y negro
con una duración de 1h42m., El film recuerda a "
Solo los Ángeles tienen alas " ( 1939, una de las
mejores de Howard Hawks ) hasta el punto que algu-
nos críticos lo consideran una copia de su intriga y
sus personajes.. Es la primera película bélica de
John Wayne ( que protagonizó cuatro más hasta 1945
) sin que, pòr cierto, llevase nunca uniforme de ver-
dad.

La película cosechó un gran éxito. Realizada por
David Miller, con musica de Victor Young y efectos
especiales de Howard Lydecker.

En el reparto, además de Wayne (Cap. Jim Gordon
), que era ya casi una estrella, figuran nombres que hoy en
dia apenas recordamos. Así, John Carroll, Anna Lee, Paul Kelly, Gordon Jones, Mae Clarke, Tom Neal,
Davis Bruce etc . Todos resultan convincentes, lo que no es poco para una historia bélica, que, además
,está muy bien fotografiada y ambientada. Su fidelidad histórica al grupo de Chennault es harina de otro
costal …Luego haremos un pequeño repaso del American Volunteer Group en el que supuestamente se
basa ( ¿? ) ( La personalidad de "Papi" Gordon es un reflejo del personaje Greg Boyington, así conocido
en la aviación naval de la II WW ).
Para la realización se utlilizó un rancho cerca de los Estudios de Republic, en California ( cielos azules
, nada que ver con los monzones y calimas de Birmania…)
Respecto a los aviones P-40 –de los que se ven 6 en rodaje- las restricciones de la época obligaron a
emplear maquetas escala 1:1 ( madera y tela, con algunos motores eléctricos y otros capaces de rodar
con la eficaz ayuda del inevitable Paul Mantz ) que no tenían amortiguadores lo que explica las "sacu-
didas" que sufren en la peli y se emplearon en otras posteriores ( 10.000 $ "each" ).También se utiliza
metraje real de diversas fuentes, lo cual da interés a varias escenas: Combates y cabinas japonesas pro-
ceden de actualidades chinas, de la guerra de España ( con biplanos, Chatos, que intentar entrenadores
primitivos…El único avión real empleado es un Capelis XC-12 que aparece al principio
(RangoonAirlines ) y al final (como bombardero chino ). Este avión, único construido, no voló jamás pero
tuvo una larga trayectoria en multitud de películas, con diferentes "looks" -------------
El éxito que tuvo en su dia quizá sólo se aprecie por los pilotos veteranos, ( que no fuimos demasiados
a la presentación ) , que disfrutamos sus imágenes…

21 Marzo

LOS TIGRES VOLADORES
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A PROPOSITO DE LOS " FLYING TIGERS"
Quizá sea el morro más conocido de los aviones de combate americanos, con esa mandíbula tan

espectacular que inmediatamente nos evoca China y la 2ª Guerra Mundial.

El tigre que aparecía en el fuselaje tiene la marca de Walt Disney. A su derecha, los
emblemas de los tres escuadrones de la Unidad:

Debajo de la foto oficial de
Chennault, las de portada en
TIME y LIFE que popularizaron
mundialmente a los " tigres"

Claire Lee Chennault, nacido en 1893fué obligado a pedir
la baja en en Ejército americano "por su mala salud" ya que
estuvo muchos años como instructor de caza , piloto acrobático
y, sobretodo, consumiendo dos paquetes diarios de Camel…

Capitán en la reserva, fue fichado por Chang Kai Chek
como asesor de la naciente Fuerza Aérea China en 1937. El
ejército del Kuo Ming Tan trataba de contener el avance
Japonés sobre el continente y consiguió la ayuda americana
que , desde el aspecto que tratamos, consistió inicialmente en
100 P-40s Tomahawk (serie B , inicialmente destinados a la
RAF por sus características inferiores los cazas alemanes ) con
los que Chennault pensó llevara a cabo su "defensive pursuit".
( Era una teoría tan controvertida como las de Mitchell.) Así
nació el AVG American volunteer Group . Comenzó a llegar el
material y los pilotos de diversas procedencias muchos de ellos
mercenarios ( Tentados por las primas de enganche y derribos,
tan sustanciosas como las de la Escuadrilla España de nuestra
Guerra ). La imagen de juerguistas, locos y aspirantes a líneas
aéreas fue marca de la casa mucho tiempo. Aquí cabe recordar
que USA no estaba todavía en guerra y que el teatro de opera-
ciones iba a ser Birmania ( británica ) e Indochina ( francesa )
con bases para proteger la ruta de Rangún. El espíritu organi-
zador de Chennault (que se autonombró Coronel ) hizo que en
la primera semana de diciembre del 41 tuviera ya 62 P-40 y
otros tantos pilotos sueltos. Así que tras Pearl Harbour los
Tigres Voladores se enfrentaron los dias 23 y 25 a los japone-
ses causándoles una gran derrota, que fue portada de TIME y
origen del nombre y del mito. La pérdida de Rangoon en marzo
y el resto de Birmania en Mayo hizo que los tigres pasasen a la
14 Fuerza Aérea, donde su Jefe alcanzó el grado de Mayor
General. ( Sólo le siguió media docena, pues la mayoría regre-
só a América o acabó en líneas aéreas mas ó menos "piratas" )
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A PROPOSITO DE LOS " FLYING TIGERS" (2)
Sobre la ejecutoria y anecdotario que cabría tratar a propósito de la película citamos algo "viva

voce" en la presentación. Aquí no podemos entrar más que en datos esenciales por lo que continuamos,
sin más, con la semblanza de Chennault.

La realidad es que el palmarés del AVG no es demasiado importante en derribos caza contra caza
( Chennault prohibió el "dog fight", pues el P-40 era muy lento en ascenso y la táctica era aprovechar el
peso y la velocidad del picado contra la maniobrabilidad del zero y otros cazas japoneses.) aunque sí
contra los bombarderos y protección de convoyes . Sobretodo, su valor mediático y sicológico es incal-
culable dada la publicidad aportada por las revistas punteras d la época ( Se anticiparon 4 meses a la
acción de Doolittle) . Digamos, con todo, que al integrarse en la 14 Fuerza Aerea USAAF se le recono-
ció el grado de Coronel y que en los 6 meses de combate ( diciembre a Julio ) la Unidad presenta 299
derribos y 155 probables, sufridos por los japoneses, frente a 12 pérdidas en combate y 61 en tierra de
los tigres…

Finalizada la guerra y ascendido a Mayor General, Chennault fue "obligado" a pedir la baja con la
velada amenaza de pasar a la reserva como coronel. Así que montó su propia linea de carga con la que
realizó más de 15.000 misiones, desde la Guerra de Corea, apoyo a Dien Bien Fu , guerra del Viet-
Nam…incluso intentó crear (con apoyo de Eisenhower ) 3 escusdrones de F-84 ( Thunderjets) cuyos
pilotos podrían volar los bombarderos pesados.. La idea no prosperó y poco después Chennault falleció
de cáncer de pulmón ( Julio 1958 )

Furibundo anticomunista, su tumba de Arlington es la única con inscripción en caracteres chinos
y su busto enTaipei es la única efigie occidental de la Isla.
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LA FIESTA DE TOROS, PATRIMONIO DE LOS ESPAÑOLES
Extracto de la alocución en APAVE, día 18 Abril 2013

Por Adrián Martín-Albo. Coronel Médico .
( Sustituyó al Cine-Forum de la misma fecha )

Entre los múltiples aspectos del patrimonio de
los españoles sobresale el relativo a la Fiesta de toros,
calificada como única,irrepetible y psíquicamente
reservada a hispanos. Se ha dicho que es un traje
hecho a la medida al punto que si no existiera habría
que inventarla.

La alusión psicológica viene dada por el hecho
de que España es una pura y genial paradoja, a un
tiempo sombría y deslumbrante, obtusa y genial, vio-
lenta y tierna, mística y cruel, fascinante y repelente,
abominable y excelsa, detestable y entrañable, capaz
de ascender a la cima y descender a la sima por sus
propios méritos. ¿Dónde habría de encontrar nuestra
patria su máxima expresión sino en el coso taurino, allí
donde se somete a un violento y cegador contraluz toda
manifestación humana? donde todo es apasionamien-
to, controversia y fascinación, donde se refleja nítida-
mente esta España heterodoxa, esperpéntica, atípica,
machadiana, sufrida, doliente, humilde, gentil y
brava… como una emblemática corrida de toros.

La fascinación del hispano por la fiesta nace de
la bipolaridad existencial que le es propia debida a la
compleja y extraña personalidad dual de los españoles
ya sea de índole cultural, genética o telúrica que nos
hace a un tiempo liberales y conservadores, arrojados y
cautos, generosos y calculadores, ardientes y fríos,
autoritarios y complacientes, reservados y expansivos,
vociferantes y recatados, humildes y orgullosos, arroja-
dos y cautos, generosos y calculadores, esperpénticos
en el sentir de Valle Inclán y apasionados en el de
Antonio Machado cuando dice: “En España, de diez
cabezas, una piensa, las demás embisten”. De ahí que
la Fiesta ejerza su máxima atracción y colme nuestro
psiquismo en la medida en que es un espectáculo para-
dójico, a la vez hermoso y terrible, de sol o sombra, de
José o de Juan, odioso y excelso, refinado y bárbaro,
exquisito y brutal, de palmas o pitos, de apoteosis o
enfermería. Ese violento contraste subyuga al hispano
como una droga, tanto al de acá como al de allende el
Charco. En suma, estamos ante una fiesta, que halaga a
la vez el corazón, al cerebro y el estómago, pues no se
olvide que el toro acaba sirviendo de nutriente. De
paso, permite esa extraña apuesta del celtíbero nadie
sabe contra qué ni contra quién. Acaso contra sí mismo.

Interesado en el tema, Ortega y Gasset llegó a
una triple conclusión: 1ª, que fuera de los cosos no se
entiende a España, 2ª, que durante los últimos 300 años
no ha habido nada que haya divertido tanto a los espa-
ñoles como los toros, y 3ª, que el tema favorito de con-
versación de los españoles ha sido siempre el taurino. Se
trata, por tanto, de una fiesta eminentemente popular
que aglutina todos los estratos sociales como ninguna
otra. Por ello, cometerá un grave error aquel que juzgue
a la ligera la hispanísima afición a correr reses bravas.
Por su parte, Manuel Machado, hermano menor de
Antonio, bien que en asuntos taurinos pasa a ser el
mayor, dejó bien claro cuáles son esos valores: “Vino,
sentimientos, guitarra y poesía hacen los cantares de la
patria mía… Soy como las gentes que a mi tierra vinie-
ron, de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo
ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de nardo del
árabe español”. 

En Europa, con no escasas e ilustres excepciones,
rechazan las corridas de toros. ¿Hay algo de los concep-
tos manolomachadianos en Europa? Decididamente, no.
¿Comprenderán tales cosas en Europa? Rotundamente,
no. He ahí la diferencia. Cuando Europa adquiera éstos y
otros valores, hoy privativamente hispanos, será el
momento de hablar. España se halla suficientemente
europeizada, mejor dicho, es Europa, mas ésta no se halla
hispanizada. Se sacudió la hispanización cuando Carlos
se retiró a Yuste y se cortó la coleta de emperador, justo
cuando amanecía una nueva Hispanidad que tomaba
cuerpo al otro lado de la Mar Océana. El rechazo europeo
a los toros es natural y racional, los europeos no son
machadianos, apasionados ni esperpénticos, no son devo-
tos de Frascuelo y de María ni beben en botijo. Existen
unas barreras culturales e históricas más altas que los
Pirineos. De ahí que jamás comprenderán la España de
charanga y pandereta, cerrado y sacristía, quizá porque
jamás afrontaron una Reconquista, jamás conquistaron
una Granada, jamás partieron a descubrir Nuevos
Mundos, jamás abatieron imperios a cristazo limpio a
manos de un puñado de insensatos, jamás acometieron la
loca, increíble empresa de evangelizar un Continente,
jamás libraron unas Navas de Tolosa ni un Bailén, jamás
han matado un toro a espada y jamás han empinado un
porrón, epopeyas todas que imprimen carácter. 
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Decía De Foxá: “Un pueblo que sobre un bistec
ensangrentado, en lugar de mostaza, coloca un par
de banderillas, se halla muy lejos de lo cartesiano y
de la lógica”, es decir de Europa. 

Entre las facetas patrimoniales que la Fiesta
de toros derrama sobre los españoles cabe destacar
el patrimonio bioecológico. Viene dado por el toro,
animal totémico de Iberia, joya biológica, fruto natu-
ral de la tierra, eje y pivote de la fiesta. La dehesa
mediterránea de gran interés agrario, ecológico,
ganadero y económico. No menos de 300.000has son
dedicadas al toro; se trata de terrenos rústicos, bal-
díos o no aptos para la agricultura. Patrimonio arqui-
tectónicomonumental representado por las plazas de
toros, los círculos mágicos donde se rinde culto al
dios Tauro. Hay muchas plazas históricas, joyas
antañonas de cultura y tradición. Patrimonio históri-
co representado por el trío: idioma, taurinismo,
Guadalupe que los españoles llevaron atados a los
mástiles de sus carabelas. Patrimonio sociológico y
tradicional que viene dado por la profunda relación
con el pueblo, reflejada en tradiciones, fiestas,
mitos, ritos de gran arraigo popular. Los conceptos
de festividad religiosa, fiesta y toros van unidos en
una tradición secular. 

Patrimonio artístico-cultural: ninguna otra
actividad lúdica humana como el taurinismo ha tras-
cendido a las Bellas Artes, a la cultura y a la litera-
tura. Forman legión los escritores, poetas, pintores
que nos han legado poemas, romances, novelas,
esculturas, pinturas, músicas populares y óperas. La
música, representada en más de mil pasodobles,
música específica e inmortal, de gran calidad que el
pueblo canta y repite de generación en generación.
Poesía: son incontables los dramaturgos, novelistas,
maestros de la pluma, poetas que han elaborado
genuinas perlas poéticas, monumentos a la estética.
Destacan Lorca, Alberti, Gerardo, Duyos, P.Mata, A.
de Foxá, M. Machado y numerosos extranjeros entre
los que destaca Ernesto Hemingway, enamorado de
España y fascinado por su Fiesta (“Yo no nací en
España pero de ello no tenga la culpa”). 

Patrimonio lingüístico-idiomático: Sin duda,
un idioma es magno cuando permite calificar el
pelaje de un toro bravo como “salinero flor de
romero” e identificar la escuela torera sevillana
como portadora de “la voluptuosidad exquisita de
la santa pereza del sur”. En el taurinismo reside la
cultura popular expresada a través del idioma,
enriquecido por un copioso caudal de voces,
dichos, frases, metáforas, locuciones, imágenes y
alusiones taurinas, felicísimas unas, exactas otras,

siempre adecuadas y gráficas que salpican el len-
guaje popular. Repárese en “Suerte, vista y al toro”,
lema del gran García Morato. Asimismo Jacinto
Benavente utiliza el léxico taurino para definir a los
hombres: “los hay boyantes, los hay muy claros, los
hay muy finos, los hay marrajos… Ignoro si España
sería mejor sin toros, mas afirmo que no sería
España". Antonio Gala, no precisamente adepto, con
enorme clarividencia, asegura: “El toro es nuestra
eucaristía, Lo criamos, lo toreamos, lo matamos y
nos lo comemos. Más tarde lo cantamos y lo poetiza-
mos. Quitemos el toro de aquí y veremos qué nos
queda”. Véanse algunas joyas del patrimonio lin-
güístico español inspiradas en el taurinismo: Gª
Lorca: “Cuando los luceros clavan rejones en el
agua gris, cuando los erales sueñan verónicas de
alhelí”. Manuel Machado: “El primer espectáculo
español, la hermosa fiesta bravía de terror y de ale-
gría, de este viejo pueblo fiero: oro, seda, sangre y
sol”. Gerardo Diego : “Cómo huele a abril y mayo,
ese barrido desmayo, ese gozo, esa tristeza, esa rít-
mica pereza, esa playa de desgana, campana del Sur,
campana”. Rafael Duyos: “La verónica de olor, el
molinete de fuego, la chicuelina de nardo, la gaone-
ra de incienso”. Ortega y Gasset: ”Los toros son el
espejo de una sociedad y el termómetro de la vida
política. Fuera de los cosos no se entiende a
España“. A de Foxá: Una pobre bestia agonizante,
ensangrentada, fatigosa es más importante que un
estúpido cuero inflado...Los toros no son un deporte
porque hay toreros raquíticos, enclenques y contra-
hechos que torean maravillosamente. El único mús-
culo eficaz en el toreo es el corazón….”.
Hemingway: En la plaza coexisten la vida y la muer-
te en un espectáculo bello y ritual que ha sobrevivi-
do desde la Antigüedad. Las corridas de toros son mi
recreo y mi diversión… reúnen lo más hermoso:
espectáculo, rito, arte y emoción”. Pedro Mata a la
Mujer en los toros: “Cambio toda la elegancia/ de los
vestidos de Francia / y los magníficos tesoros/ de las
plumas y las pieles / por el ramo de claveles / que te
llevas a los toros./ Más que todos los sombreros /
más que todas las diademas / que inventaron los
joyeros / me gusta la maravilla / del marco de tu
mantilla / cuando te veo apoyada / sobre una capa
bordada / tendida en la barandilla / de delantera de
grada”. Es preciso difundir y proteger esta riquísima
faceta del patrimonio de los españoles ligado al tau-
rinismo, genuino símbolo hispano, y por ello blanco
del odio de los enemigos de España.

A. Martín-Albo. Abril 2013
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FICHA TÉCNICA
¨ The big lift ¨USA
Dir. y guión: George Seaton.
Prod.: W. Perlberg para 20 C. Fox
Música: Alfred Newman.
Reparto: - Montgomery Clift.

- Paul Douglas.
- Cornell Berchers.
- Bruni Lobel.
- O E Hasse. 

Estreno: 26 Abril 1950 B/N, 120 minutos.
Exteriores: Berlin ( Historia de la
¨Operación Vittles¨ Puente aéreo 48-49 )

La película se estrenó poco menos de un
año después de finalizar el bloqueo de Berlín,
ciudad donde se rodó y cuya impresionante
ruina se documenta en un magnifico blanco y
negro. Muchos figurantes son pilotos de la
USAF que participaron en sus C-47 y C-54,
que aparecen en abundante metraje de época.

La trama es una relación amorosa típica
de posguerra, con sus dramáticas situaciones
de vencidos, miseria, represalias y mentiras ,
antes de la existencia del muro ( 1961-1989 )
, por lo que hay vistas de varios sectores .

El equipo llegó a Berlín en mayo de
1948, pocos dias después de acabar el blo-
queo, pero las autoridades rusas pusieron todo
tipo de trabas (hasta incordiar con altavoces
en las tomas de la Puerta de Brandenburgo,
que se rodaron sin sonido y hubo que doblar
después.) Para las escenas aéreas del filme se
utilizó como plataforma un Fairchild C-82
Packet cuyo copiloto, también lo había sido
pocos meses antes en un DC-4 del 14º de
Transporte ( el "Shwarze ibyscus" ) durante el
Puente real. Se rodó incluso en IMC y , por
otro lado, hay bastante metraje procedente de
las actualidades de la época, lo cual añade
valor documental. La trama en sí es creíble y
la interpretación convincente, así que pese a
su antigüedad – o quizá por ella –resultó muy
entretenida para un público como el nuestro,
que casi lo vivimos…

23 MAYO

¨ SITIADOS ¨
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EL PUENTE AÉREO DE BERLÍN

La turbulencia de la época no necesita recalcarse (
Conferencias de Teherán y Yalta, anuncio del Plan
Marshall, creación del Deustche Marc…) . Solo, como
recordatorio, algunas frases históricas: "Desde Stettin a
Trieste un telón de acero ha caido sobre el Continente" (
Churchill, 1946 ) Poco después " Lo que sucede en
Berlín…sucede en Europa" ( Molotov ) y la definitiva, de
Truman, que afirmó textualmente " We shall stay.-period" (
O sea, ¡punto!...)

Rusia inició el cerco el 19 de Junio alegando repara-
ción de carreteras y prohibición de trenes , después de orde-
nar la evacuación del personal de transmisiones de su zona
( vetó uso de radiofaros ). El dispositivo aliado se basó en los
tres conocidos corredores ( 32 Km. de ancho ) para lo secto-
res de Hamburgo, Hannover y Franckfurt que emplearon
básicamente los aeródromos de Tempelhof, Tegel y Gatow
(GB) . En los 403 días que duró la Operación Vittles se
emplearon 692 aviones de 11 tipos diferentes que totalizaron
266.000 vuelos y trasportaron 222.300 Toneladas de mer-
cancías. El primer dia 32 Dakotas llevaron 80 Toneladas y el
record (16 abril 49 casi todo en DC-4, ) 12.940 (según fuen-
tes, pero el mínimo lo sitúa en 11.400…) En total hubo 101
bajas por accidentes aunque la mayoría de éstos sin victimas
personales, pese a que se pusieron normas muy estrictas :
Siempre IFR,, un solo intento de aterrizaje, separación hori-
zontal 3 minutos y vertical 1.000 pies entre 5.000 y 10.000)
A las 00:01 del 12 de mayo del 49 se da fin al bloqueo y a
las 05:32 llega a Berlin el 1er tren…

De arriba a abajo: La típica pescadilla de Dakotas ( C-47 ) de los que intervinieron 2 Escuadrones, número insignificante en
comparación con los 268 DC-4 ( C-54 ) empleados. (Uno de estos sobrevuela el numeroso público infantil que presencia la apro-
ximación, tal vez en espera del lanzamiento de golosinas , puesto de actualidad por su autor, muy recientemente. Los aniversa-
rios dieron lugar a notables recordatorios postales … Finalmente, el avión del último vuelo con la ejecutoria total pintada en
el morro .

A PROPÓSITO DE ¨SITIADOS ¨
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FICHA TÉCNICA
¨ ALAS ROTAS
Dir.: Carlos Gil
Guión: Jorge G. Berlanga, Carlos Gil.
Fot.: Josep Massagué
Montaje: Pepe Salcedo y Antonio Pérez Reina
Intérpretes: - Fabio Fulco.

- Ana Alvarez.
- Cornell Berchers.
- Carlos Fuentes.
- Jorge Casalduero.
- Ramón Langa.
- Mónica Van Campen.
- Xavier Elorriaga.
- Simon Andreu.

La película (90 minutos ), realizada en
2002, fue comentada por nuestro vocal
Gonzalo de Cea, experto en relaciones
públicas , destinado en la AGA,y piloto de
C-101.

Allí, en San Javier, se rodaron todas
las escenas aéreas del film, con la colabora-
ción inestimable de la Patrulla "Aguila" que,
dicho sea de paso, constituye lo más logrado
del la película. ( Si exceptuamos la salida
de la ducha de la capitana…)

Con lo dicho queda resumido casi todo
lo que se puede comentar para una crítica
responsable. Así que el interés que presen-
ta para nosotros es la contemplación de la
Patrulla que, efectivamente, está técnica-
mente impecable si tenemos en cuenta que
la traída y llevada maniobra de la " triple
corona" queda en un limbo qpues sólo indi-
vidualmente se puede realizar. El jefe y los
componentes se pusieron a disposición del
Director al que asesoraron y facilitaron la
labor para las tomas más comprometidas y
las figuras más difíciles que repitieron
cuanto fue necesario. Los actores entrena-
ron en simulador algunas secuencias que
luego repetían en otro, construido para ello,
en el plató buscando realismo…

Para completar la reseña, unas palabras sobre el
AVIOJET, diseñado por CASA para sustituir al Saeta y
el T-33..Técnicamente es el C-101 EB, E_25, conoci-
do por "Mirlo" y más generalmente como "culopo-
llo"…Su primer vuelo tuvo lugar el 27 del 7 del 77 y
se construyeron 143, uno de los cuales adorrna la
explanada frontal del Cuartel General.. De sus caracte-
rísticas baste destacar los 5.600 Kg de MTOW, la velo-
cidad máxima de 770 Km/hora ,el techo de servicio de
12.500 m. y su motor Garrett TFE de 3.550 lbs…

Finalmente digamos que la parte no aeronáuti-
ca, que es la que la crítica general valora, hace que "El
Pais" juzgase la película como " plúmbea y más bien
penosa ". calificativo que podemos aceptar, pero
haciendo la salvedad que con los aviones, nosotros lo
pasamos pipa…

20 JUNIO ¨ ALAS ROTAS ¨
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Ambas películas fueron rdiri-
gidas por W.WELLMAN sobre dos
libros de E K GANN " Island in the
sky" y " The high and the mighty ".
Son dos novelas ( 1944 y 1952 )
basadas en hechos reales vividos por
el autor en su actuación como piloto
de líneas aéreas. Por otro lado, el
Director también era un experimen-
tado aviador, que formó parte de la
Escuadrilla Lafayette en la 1ª Guerra Mundia
("Wild Bill" fue su apodo). 
El equipo de los dos Films era prácticamente
el mismo y también el protagonista, un come-
dido Johon WAYNE que fue, además,
Coproductor …

El primero, titulado en Francia.
"Aventures dans le grand Nord" relata la odi-
sea de la tripulación de un DC-3 del Air
Transport Command accidentado en el estado
de Maine el 3 de Febrero de 1943. Es todo un
cursillo de supervivencia en zonas desérticas
heladas. El ritmo y la puesta en escena de sus
109 minutos de duración son excelentes, así
como las imágenes reales de los aviones de la
búsqueda con sus vuelos en formación y sus
espectaculares virajes entre cúmulos, en un
espectacular blanco y negro…..
Técnicamente es impecable pues no en vano
la asesoró Gann que entonces volaba en la
Trans Ocean y que pilotó para la película el
Dakota de la 2ª Unidad. Estrenada en 1953
tuvo una buena crítica que alababa sus esce-
nas aéreas y destacó que Wayne no desplega-
se su "machismo".

La segunda, cuyo título original
respeta el de la novela, se estrenó en
1954, en color y cinemascope.Inauguró
los grandes"disaster Films" en los que se
recurre a un extenso y conocido reparto
con una duración exagerada. La Warner
lo realizó en casi dos horas y media, que
se soportan bastante bien, a lo que no es
ajena la música de Dimitri Tiomkin, que
ganó un Oscar por ella. La trama es el

seguimiento de una emergencia más allá del punto de
no retorno en un DC-4 Honolulú-San Francisco.
Wayne actúa de copiloto y el comandante es un joven
Robert Stack muy en su papel, y de rostro familiar,
como la mayoría de pasajeros. La película es aeronáu-
ticamente impecable, aunque resulta un tanto infantil
que el experto(?) navegante confunda millas náuticas
con marinas…El antiguo C-54 ( Long Beach 1942 )
estaba operando en la Transocean Airlines (1946-52 )
charter de Oakland donde volaba Gann al escribir el
libro y cuyo director de operaciones lo pilotó en las
escenas aéreas . Era el "African Queen" maquillado
como TOPAC, Trans Orient Pacific. Luego es sustitui-
do por otro ( que, curiosamente, fue avión personal
del Gral Perón como "Argentine Queen" ) Se utilizó
también una gran maqueta de la cabina de vuelo y de
pasaje…La verdad es que resulta interesante, pero
tan pesada como el viaje, si se espera más acción
aérea. Con todo, hay algún pequeño subidón para los
que volamos esa época.

Como curiosidad decir que un SOS parecido
tuvo lugar el 27-III-1964 a 1.300 Km de San Francisco
que acabó trágicamente para los 6 PAX y 3 CREW,
desaparecidos en el mar. Los 17 y 5 del film tuvieron
mejor suerte…

10 SEPTIEMBRE

¨ EL INFIERNO BLANCO ¨

24 OCTUBRE

¨ ESCRITO EN EL CIELO ¨
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FICHA TÉCNICA: ¨ Men of the fighting lady¨ USA.Dir. : Andrew Marton. Guión: A.Cohon y
Harry A. Burns ( Sobre relato de J. Michener). Música: Miklos Rozsa. Fot: George J. Folsey.
Reparto: - Van Johnson.- Walter Pidgeon.- Louis Calherrn.- Frank Lovejoy.- G. Cooper. 
Estreno: MGM 1954 , 79 minutos.

" La escuadrilla heróica" es el título español que
resulta convincente aunque no recoja nada del original
(izquierda) . Podemos suponer que como en ingles el
portaaviones es una nave (femenino),sus pilotos de
combate lo consideran una dama…

Afortunadamente la duración de la peli, que
excede en metraje a cualquier documental al uso, faci-
lita el disfrute de las escenas aéreas que constituyen
su máximo y casi exclusivo interés. Un film patriótico
a la mayor gloria de la Navy, recién acabada la guerra
de Corea, con buenos actores y excelente fotografía.
Tanta rotura y tanto picado acaban cansándonos inclu-
so a nosotros.. Los protagonistas son los hombres del
Esc.. V-192 "Golden dragons" llamados después del
estreno" World famous Golden Dragons" …

Los F-9F "Panther" hicieron 78.000 salidas en la
Guerra de Corea (1950-53) en la que derribaron 7
Mig-15 frente a la pérdida de 2 propios( Es notorio
que el Tte R.Williams abatió 4 el 8-XI-52, hecho reco-
nocido por la URSS en 1992 )
El argumento recoge las narraciones "The case of the
blinded pilot" (Cmdr Burns) y "The forgotten heroes of
Korea" (Michener)..Influyó en "Los puentes deToko.ri"
, "Midway" y "La caza del Octubre rojo" que utilizaron
imágenes de su metraje real, abundante y muy bien
seleccionado.

21 NOVIEMBRE

¨ ESCUADRILLA HERÓICA ¨



... IN MEMORIAM
… M A N O L O   G U I S A D O
formó parte de la Junta rectora de APAVE
desde su fundación, en la que fué nº5 ( Al
lado, página del Boletín nº13 Febrero 2001 )
y Piloto Veterano del año 2012 ( Info en
Boletín nº 29, 2012 ) El Funeral tuvo lugar el
17 de Octubre en el que AVE y APAVE acom-
pañaron masivamente a la familia y amigos.
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El dia 17 de Octubre se celebró en el Círculo
Catalán una Comida-Homenaje en su Honor a la que
asistieron numerosos socios. La ya extinta AVE entregó
un recuerdo a la Hija de Manolo y otro a APAVE que
fué recogida por Pilar Saro en nombre de la Asociación

TAMBIEN NOS HAN DEJADO:
SOCIOS 

FALLECIDOS AÑO 2013

D. MANUEL GUISADO MUÑOZ

D. JOSÉ LUIS PINEDO URRUCHID

D. JERÓNIMO MORALES DE LA FUENTE

Dª Mª LUISA CASTAÑO PINEDA

D. CARLOS GARCÍA-BERMÚDEZ ANGLADA

D. GASPAR VILLAGARCIA SANJOSÉ

D. HECTOR HUGUET BEAUMONT

D. CARLOS SIENRA ARRILLAGA

D. ANTONIO MASECA GARCIA

D. JOSÉ ANTONIO ARROQUIA NOVES

D. EDUARDO SÁNCHEZ ALCAIDE
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Con motivo del 10º Aniversario de su creación (?) el grupo
de asociados aficionados al tema han tenido un par de reuniones
( abril y mayo ) en nuestros locales…La Junta autoriza su utili-
zación , pero no les reconoce estatus de Sección o Grupo oficial
por lo que ha instado el cambio de denominación al foro que
incluye nuestras siglas, dirección y teléfono… La asociación
apoya y apoyará cualquier actividad de sus socios relacionada
con la aeronáutica, pero debe cuidar una imagen aséptica en los
temas polémicos cuya credibilidad nos podría poner en entredi-
cho…De ahí la solicitada y realizada supresión del título adop-
tado por un malentendido inicial. Se colgó en la web entonces y
ha propiciado ahora el enfado de sus responsables. 

Pedimos disculpas por ello y agradecemos su actitud
comprensiva, aunque no compartan nuestro punto de vista.

Tuvo lugar, como otras veces , en el Paseo de la
Castellana. Este año APAVE no pudo participar acompañando a
la Real Hermandad ( izquierda ) dada la drástica reducción de
vehículos…por la crisis..

APAVE UFOS
…OTROS EVENTOS

CAMPEONATO NACIONAL DE

VUELO A VELA

La XLV edición se desarrolló en el Aeródromo de La Cerdaña del 22 al 27 de Julio.
Los vencedores fueron los siguientes:
-*Clase Club: Jaume Prats ( Ocaña ). -*Standard : Jorge Arias ( Ontur )
-*15 Metros: Francisco Ortega ( Ocaña ). -*18Metros: J.A.Font ( CVVC )
-*Clase Open : Robert Prat ( Sant Godens ).
Por vez primera APAVE no estuvo presente para ofrecer su premio, como hemos reflejado otros

años, con la foto de Manolo Guisado entregando la metopa al vencedor. Su fallecimiento deja un gran
vacío, pues era nuestro hombre en el VSM, aparte de Presidir AVE. Desde aquí hacemos una llamada a
los socios de ésta última que tras su desaparición quieran unirse a nosotros y brindarnos su veteranía
para continuar el seguimiento y noticias de tan importante actividad en la Aviación Deportiva.
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