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APAVE seleccionará los trabajos en-
viados y publicará éstos atendiendo, 
principalmente, a su interés y calidad. 
No estará obligada a publicar todos 
los trabajos recibidos, y sólo se con-
siderará responsable 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 envíen deberán 
estar firmados por el autor y éste será 
responsable de su contenido.

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 su-
pere los cuarenta y cinco años, que sea 
español y con capacidad de obrar. Asi-
mismo pueden ser socios de APAVE 
todos aquellos extranjeros 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, Empre-
sas, Entidades u Organismos que de-
seen contribuir de alguna manera fe-
haciente y desinteresada al desarrollo 
de los fines de la Asociación.
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PRESENTACIÓN / EDITORIAL

Parece que fue ayer…, pero ya ha pasado un año desde que celebramos nues-
tras Bodas de Plata cuyos eventos reflejamos en el Boletín anterior. Como res-
ponsable del mismo veo venir las fechas tan deprisa que me arriesgo a editar el 
del corriente año por si la presentación del Jefe no llega a tiempo y ya tenemos  
(abajo) la tradicional felicitación navideña “de su puño y… color “. Por lo demás, 
me atrevo a recordaros que este 2017 es AÑO de ELECCIONES, con lo que eso 
supone y también el que trae nuevo REGLAMENTO ELECTORAL y renovados 
ESTATUTOS (si son aprobados, como esperamos, por la Junta General). 

Desde aquí agradecemos vuestra participación y pedimos vuestro impres-
cindible apoyo para renovar la cúpula de APAVE …”gracia que para todos como 
para mí deseo etc etc “, según decía el cura de mi pueblo… Un fuerte abrazo.

APAVE os desea a todos
¡MUY FELIZ NAVIDAD y MEJOR 2017!
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ASAMBLEA GENERAL 
APAVE LORETO / 2015

Una vez más llegó nuestra Asamblea Gene-
ral y una vez más se desarrolló en el Club Bar-
berán y Collar de Cuatro Vientos. Porque cul-
minaba nuestro 25 Aniversario, por la bondad 
meteorológica o por cambio de ciclo, lo cierto 
es que nos felicitamos por el quórum conse-
guido ya que la parroquia duplicó en número a 
otros años. Así que los eventos celebrados tu-
vieron una notable concurrencia: Santa Misa 
conmemorativa, seguida de desayuno y de la 
Asamblea General (con distribución previa del 
Boletín anual cuyo colorido y amenidad que 
fue celebrada por todos. El Boletín con tiene 
el Acta que debíamos aprobar, así que desde 
aquí agradecemos al CECAF la oportunidad y 
diligencia en su impresión, pese a la sobrecar-
ga de trabajo que suponen las próximas fiestas 
navideñas). 

La Comida de Hermandad tuvo lugar en la 
Carpa del Club, pues la numerosa asistencia 
desbordó la capacidad del restaurante del Cha-
let Social en el que la celebramos otros años. 
Allí, además, tuvimos la independencia ade-
cuada para desarrollar cómodamente el resto 
de actos programados. (Info tras el Acta)

Junto al Celebrante y los lectores de la Misa, 
la entrada al Club tras aparcar el bus en el Mu-
seo. De arriba abajo: Fin de la Eucaristía, desa-
yuno y prolegómenos de la Asamblea.
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ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 1/2015

Asistentes

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

Socios asistentes
José ALGUACIL DE LA CRUZ
Jesús BEA MARTÍN
Alfonso CARRERO DÍAZ-PINTADO
José CARRIL HERRERO
José Mª CAUMEL GARCÍA
Alberto CRESPO DE FRANCISCO
Pilar CUERVO MARTÍN
Saturnino DIEGO DE LA LASTRA
Manuel ESTELLÉS MORENO
Juan FERNÁNDEZ JARRÍN
Ángel FONT VERA
Aniceto GONZÁLEZ SORIANO
Julio César GUTIÉRREZ GRAÑA
Elisabeth HEILMEYER
Herminio JARABO REIG
Fernando LLORENTE JIMÉNEZ
Juan José MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Juan MÉNDEZ VERA
Octavio MOLINETE ÁLVAREZ
Loreta POLGROSSI GUERRA

Julián RAMIRO EMBID
José Mª REQUENA EGAÑA
José Mª RODRÍGUEZ SANCHEZ
Adolfo ROLDÁN VILLÉN
Francisco SÁNCHEZ GARCÍA
Pilar SARO DOMINGO
Antonio SERRANO SÁNCHEZ-VILLACAÑAS
Antonio UBEDA GIL
Jacinto VALOR GÓMEZ
 

A las 12:00 horas del día 15 de diciembre de 2015, 
en la Sala de Reuniones del Centro Deportivo y So-
ciocultural Barberán y Collar (Base Aérea de Cua-
tro Vientos), da comienzo la Asamblea General 
Ordinaria de APAVE con la asistencia de los Seño-
res Socios que al margen se relacionan para tratar 
los temas que a continuación se detallan:

Apertura de la Sesión por el Sr. Presidente: El Sr 
Ibarreta saluda a los socios asistentes y les agra-
dece su presencia, congratulándose de que sean 
más numerosos de lo habitual, en este año jubilar. 
Se refiere a continuación al éxito de las celebra-
ciones de nuestro 25 Aniversario, algunas verda-
deramente multitudinarias, comentando que no 
va a volver a insistir en la captación, dada la difi-
cultad de aumentar el número de socios. “Vamos 
a disfrutar de lo que tenemos”, dijo. A continua-
ción pidió más participación en la marcha de APA-
VE con presencias puntuales, aportación de ideas, 
comentarios, críticas etc. etc. Finalmente aprove-

ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA

FRANCISCO LOZANO, 20 – bajo A -28008 MADRID
Tel. y Fax: 91 543 08 09

Correo electrónico: secretaria@apave-es.org 
Horas de oficina: 17:00 a 20:00 horas
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chó para puntualizar el procedimiento de elección del Piloto Veterano del Año en el que no debe ser 
decisorio el número de horas de vuelo, sino su vinculación con la Asociación, valores personales, dis-
ponibilidad, etc., animando a que se envíen formularios para cooperar a su designación.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General de 2014. El Sr Secretario leyó el 
documento de la Sesión llevada a cabo el 15 de Diciembre de 2014, insertado en el Boletín distribuido 
antes de la Reunión, que fue aprobado por unanimidad. (Algunos asistentes propusieron no editar la 
revista y “colgarla” en la red únicamente, para reducir costos…tampoco estaría de más recogerla en la 
Asociación, con lo que se ahorraría distribución, que, hoy por hoy, es lo más gravoso…).

Informe económico 2015 y Presupuesto 2016. Aprobación si procede. El Sr Tesorero presentó su 
informe, con la lectura de los movimientos económicos más significativos, cuyo detalle se facilitó en 
varios ejemplares a disposición de los interesados. Asimismo se reiteró la disponibilidad en la Sede 
de todos los justificantes de gasto y la desviación exacta sobre lo presupuestado, que se produjo por 
el elevado número de devolución de recibos (gran número de ellos por error) pues los costes extraor-
dinarios de los fastos de Aniversario no superaron la cuantía de los sobrecostes de las citadas devo-
luciones. Con todo, el déficit fue inferior a 2.000€ que se cubrió con nuestro fondo de Tesorería, que 
alcanza en la actualidad 44.297,23 €.

Sobre la subida de cuotas, habida cuenta de la reducción de gastos producida (locales y otros) se man-
tuvo la votada el año anterior (50 € anuales). Es de notar que de las 32 bajas habidas durante el año 
(fallecidos, cese voluntario, impagos) sólo se han cubierto 3, TRES, por nuevos socios…

El presupuesto, equilibrado, para el ejercicio de 2016 (16.320€), fue también aprobado por unanimi-
dad (cotización de unos 300 socios y los gastos habituales).

Actividades 2015, previstas y efectuadas.

El Sr Castaño, encargado de Viajes y Visitas de la Junta, se felicitó por el éxito de todos los eventos 
programados para celebrar nuestro 25 Aniversario, la mayoría de los cuales ser reseñan en el Boletín 
entregado. Así: Viaje a Extremadura (27-30 Abril, Cáceres, Olivenza, Escuela de Caza-Talavera, Mérida 
y Guadalupe). Viaje a la Academia General del Aire (16-18 Octubre celebración 30 Aniversario Patru-
lla Águila).

 Entre las visitas, la celebrada (16 de Febrero) al Canal de Experiencias hidrodinámicas de El 
Pardo y al Real Aeroclub de Madrid, donde celebramos la comida de Aniversario (7 de Junio) tras asis-
tir a la exhibición que nos dedicó la Fundación Infante de Orleans, con las presencia del JEMA... Otras 
actividades celebradas: las habituales sesiones de Cine-Fórum; participación desfile Fiesta Nacional 
(12 de Octubre) un vocal de la Junta y dos socios; Trofeo de Golf APAVE (22 de Octubre) y, a celebrar a 
continuación de la Asamblea General (15 de Diciembre) la Comida Homenaje al Piloto Veterano 
del Año (D. Jesús Salas Larrazábal) y la entrega de distinciones a los primeros clasificados del concurso 
de Pintura y Fotografía.

  No se realizaron por razones varias: Viaje a Italia (Santuario de Loreto) y Visitas al Colegio de 
Guardias Jóvenes de Valdemoro, al Archivo General de la Armada en El Viso del Marqués y a la Base 
del E.T. en Almagro.

Nombramiento del Piloto Veterano del Año.
Entre las varias propuestas recibidas (sería de agradecer algunas más) la Junta se decantó por D. Jesús 
Salas Larrazábal, durante muchos años nuestro Vicepresidente. Sus méritos resultan apabullantes. Su 
titulación de piloto iba unida a su condición de Ingeniero Aeronáutico del EA donde desarrolló toda 
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su carrera por lo que se consideró oportuno considerarlo idóneo como aviador y como militar. (El Sr 
M. Gutiérrez intervino para recordar que el año próximo debería otorgarse la distinción a un socio de 
“back-ground” mayoritariamente civil, para seguir con la rotación tradicional).

El Sr Presidente aprovechó este punto del Orden del día para comunicar la entrega al JEMA (1 de 
Diciembre) del diploma acreditativo como Socio de Honor. Asimismo, la recepción de D. José Carril 
Herrero como nuevo miembro de la Junta Directiva que fue ratificada por la Asamblea.

Fallo de los Concursos convocados.

Declarado desierto el premio literario, los ganadores del certamen de Pintura y fotografía fueron D. 
Manuel Ruíz Inclán y D. José Carril, respectivamente, a los que se les hará entrega de la Metopa cer-
tificativa.

Actividades previstas para 2016.

Continuar con las sesiones de Cine-fórum a partir del 21 de Enero (fecha señalada para recordar a 
todos que lo programado es celebrarlas el penúltimo jueves de cada mes). Campeonato Golf. Concur-
sos… 

- Marzo, Visita al Palacio de El Pardo.
- Mayo, Viaje de Primavera (Se propone 3 días Zaragoza ó Valladolid)
- Junio, Visita a la factoría Airbus de Getafe y/o Base Aérea
-  Octubre, Viaje de Otoño Se sugiere repetir el celebrado con gran éxito a Melilla; en AVE al Rocío (Coto 

Doñana, Matalascañas, Arenosillo, BA de Morón); Las Palmas o intentar de nuevo Italia.
- Noviembre, Visita Base de Colmenar Viejo.
- Diciembre, Asamblea General.

Llegados a éste punto, el Sr Presidente pospone comentar las múltiples sugerencias que se producen 
en el ultimo, Ruegos y Preguntas.

8.-Ruegos y Preguntas.

D. Fernando Llorente propone integrar a los socios de la MAU en APAVE. El Sr Presidente responde que 
intenta compartir actividades con Asociaciones afines y que, por supuesto, se le ofrecería a la Milicia 
Aérea Universitaria.

D. Juan José Martínez, indica la conveniencia de mandar información a los Jefes de Base o de Gran 
Unidad aérea, para divulgación y captación de socios, dada la disminución que hemos experimentado. 
Asimismo comenta que el SEPLA mantiene 5000 y que convendría enlazar con ellos para inclusión en 
su revista. D. Oscar Molina confirma la buena disposición de “Mach-82” para insertar nuestras comu-
nicaciones, que hay que mandar, así como dejar ejemplares de nuestros Boletines en su local social.

D. Juan Méndez pregunta sobre la excursión a Casarrubios, a lo que D. Juan Castaño contesta que 
los aviones no han tenido disponibilidad, pero está en contacto con Juan Velarde para intentarlo en 
fechas próximas.
Dª Loreta Polgrossi se lamenta de que la Sede no tiene actividad y que el cine-fórum debería ser en 
días no laborables. También solicitó programar una visita al Departamento de Astrofísica del INTA. El 
Presidente comenta que lo programado es optativo y que con las ideas de todos trataremos de me-
jorar.
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D. Adolfo Roldan propone visitar el pequeño pero muy interesante Museo de la Guardia Civil en San 
Francisco de Sales.
D. Fernando Llorente explica la posibilidad de visitar la Academia de Caballería de Valladolid a la cual 
se puede acceder andando desde el AVE.

D. Herminio Jarabo recuerda el interés aeronáutico de La Muñoza. Asimismo sugiere las tarifas pro-
mocionales de Iberia a Canarias y la posibilidad de alojamiento en la Residencia Militar de Las Palmas, 
semivacía.

Por la Mesa de la Junta se comentó la conveniencia de agradecer a Julia y a las Agencias de Viajes su 
dedicación. También la buena realización de nuestra página Web para la que el Presidente solicita más 
visitas, especialmente por aquellos que se quejan de falta de información…

Y sin más asuntos que tratar el Sr Presidente levantó la Sesión, siendo las 14:15 horas del mismo día 
15 de Diciembre de 2015

 VºBº  EL SECRETARIO
 EL PRESIDENTE

 Juan Luís Ibarreta Manella Ramón Marteles López

Mesa presidencial con la Junta casi completa (el que se movió, movió la foto).
Abajo, el Presidente, Vice y fila 14 de la Asamblea.
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CELEBRACIÓN PATRONA
COMIDA DE HERMANDAD

Una vez terminada la Asamblea, recogidas las esposas que no asistieron y los que no asistieron 
“por llegar tarde”, tomamos posiciones en la carpa preparada al efecto para cumplir el resto del Pro-
grama. De acuerdo con lo previsto, se entregaron los galardones de los Concursos celebrados (foto-
grafía y pintura –éste a título póstumo- declarándose desierto el literario). Especialmente emotiva fue 
la entrega del diploma y el tradicional “aviador” de Lladró al Piloto Veterano del Año 2015, Jesús 
Mª Salas Larrazábal. Jesús agradeció la distinción como cualquier veterano jóven, con cita y anécdota 
incluida… (Cuando estas líneas se escriben Jesús Salas ya no está entre nosotros, por ello la emotivi-
dad que citamos se vuelve dolor agudo al recordarlo aquí y ahora… (En página aparte - completando 
nuestra información gráfica - nos unimos al Homenaje que su fallecimiento suscitó en numerosísimas 
personalidades e instituciones.)

Como colofón-fin de fiesta-, se brindó por España, por el Rey y por APAVE con vivas “estentó-
reos” que fueron coreados por toda la concurrencia.
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Como casi todos los viajes que no incluyen pernocta, el anunciado para el día 24 de Febrero se 
llevó a cabo con pleno éxito. Gracias a alguna falta de última hora se pudo admitir a varios rezaga-
dos que no tenían plaza, así que con autobús lleno y una meteorología pasable nos desplazamos sin 
madrugón y con horarios concertados para visitar el Real Palacio, que era nuestro objetivo principal.

Con una guía experta (un poco rutinaria, eso sí) disfrutamos de la, para muchos, inesperada mag-
nificencia y riqueza de las salas, patios, teatro y capilla que comentaremos en base a la “máquina de es-
cribir a pulso” dado que la prohibición de filmar era más que absoluta a partir de la entrada (arriba)… 
Fue una pena no poder hacer allí la foto de familia y dejar alguna constancia de nuestro paso junto a 
Goya, Maella etc..., sin olvidar la tele, la mesa y la cama de Franco. Así que vamos a transcribir lo que 
este “plumilla” entiende de su propia letra, anotado al dorso de la entrada, que puede servir de “cru-
cigrama recordatorio” o prueba de memoria con ayuda del planito (1, Fachada Carlos V; 2, Austrias: 
3, Galería Reinas; 5, Borbones …) para curiosos. Vamos allá con nuestro recorrido-guía cronológico: 

SALA Maella.-SALA Goya (cuadro nevada) Bayeu; techos Juan Gálvez.- TEATRO,Palco real, 
Sala cine de Franco, Sillería Carlos IV.- GALERIA de la Reina,tapices flamencos s.XVI, techos ma-

REAL SITIO DE EL PARDO



Boletín APAVE – 11 

nierismo italiano.- SALA Evita Peron (la ocu-
pó), Tapices.-SALA Mujeres biblicas (Asuero), 
lunetos signos del zodiaco, Goya, Bayeu…SALA 
verde, malaquitas, Taps Teniers : SALA rosa, 
Maximiliano a Isabel II; SALA pasadizo capilla; 
TORREON, techo Perseo, manierismo; SALA 
Camarera Reina; SALA Zacarias, González de 
Velasco; Juan d Ribera SALON Hombres ilustres; 
SALON Consejos (antes comedor de gala), tapi-
ces Bayeu, techo Juan Gálvez, relojes col.privada 
Carlos V; SALON Consejillos (Carlos IV tertulias 
y naipes) LIMITE Torreón Austrias; COMEDOR 

Carlos III (Despacho Franco), Tabla;SALA Aparadores (Bibl.Franco),residencia visitas oficiales; HA-
BITACIÓN Muerte AlfonsoXII; HABITACIONES varias, Oratorio; LAMPARA árabe (Jamón inver-
tido); DORMITORIO Franco (mano Sta Teresa); SALA Uniformes, Radio, TV, condecoraciones…
ESCALERA, descenso hacia salida… (Y el lápiz o el papel no dio para más. Fin de la Mini-Guia…).

El autobús nos acercó después al Restaurante Torreón, donde la Junta había apalabrado un menú 
cuyo precio/calidad satisfizo a todos.

Tras una reconfortante sobremesa,unos a pie y otros andando (es broma, algunos cogieron de 
nuevo el autobús) fuimos paseando, cuesta abajo,hasta el Convento de los Padres Capuchinos, donde 
se guarda el famoso Cristo.

El Santo Cristo de El Pardo es una obra de Gregorio Hernán-
dez encargada al artista por Felipe III en 1605 para celebrar el 
nacimiento de su heredero, en Valladolid. También comenzó las 
obras del Convento para frailes franciscanos (llamados capuchi-
nos) acabadas en 1614 al que donó el Cristo yacente al trasladar 
la Corte a Madrid.

Tras contemplar a placer la veneradísima escultura y visitar 
el resto de las capillas, pudimos emplear las cámaras sin proble-
mas…Y regresamos a Madrid.

===============
(En la foto que cierra esta reseña posan Adolfo y Miguel An-

gel en el muro del Convento. El autor la titula “los tres últimos 
secretarios” (¿!) porque el intermedio es quien la hizo)
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Con gran éxito “de crítica y público “realizamos el Viaje de Primavera 
2016 a Zaragoza. Teníamos previsto otro recorrido pero, informados por un 
socio, cambiamos de plan para asistir al TIGER´S MEET en su dia de puertas 
abiertas, a celebrar en la Base aragonesa.. Así que programamos dos pernoc-
tas para dedicar el día 21 al sensacional despliegue aéreo.

Para los no avisados, diremos que el “encuentro de los “tigres” se celebra 
anualmente entre los escuadrones de caza que forman parte de la denomina-
da NATO TIGERS MEET, Asociación que no es parte orgánica de la Alianza 
pero se vincula estrechamente a las Fuerzas Aéreas de la misma. A dia de hoy 
son 24 los Escuadrones que lucen en su divisa el agresivo felino, A estos que 

hay que sumar10 honorarios y 7 que ya 
fueron desmantelados.

La iniciativa de los”annual tiger meets” 
surge en 1961 al reunirse en Woodbridge 
UK, el Escuadrón 79TFS de la USAFE con 
el 72 de la RAF y el ECI 1-2 de la Armeé de 
l´air. Al año siguiente, en el mismo lugar, 
se constituye en Asociación al concurrir 
de nuevo los tigres franceses (pese a que 
Francia abandonó la estructura militar.)  
A partir de 1963 cada año se celebra en 
Base Aérea diferente. España ha sido pais anfitrión en 1992 y 2006 
con el 142 Escuadrón de Albacete y, en 2016, el Ala 15 de Zaragoza.

Primer día, viernes 20
Tras la parada técnica de rigor en el “Area 112 “continuamos la 

marcha hacia el Monasterio de Piedra. El dia era bueno (como de 
encargo) así que disfrutamos de los jardines y las cascadas espe-
rando la cita concertada. Con un buen guía recorrimos el Edificio 
detenidamente, apreciando cosas que muchos ignorábamos. Con 

VIAJE DE PRIMAVERA

TIGER’S 
MEET 

20-22 mayo
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el tiempo justo para reto-
mar el autobús para co-
mer llegamos a Alhama 
(de Aragón, claro). Alli, 
despues del ternasco y el 
Cariñena, nos sorpren-
dio (“in itinere” al Bus ) 
un muy surtido local de 
Aeromodelismo, cuyo 
responsable (mitad anti-
cuario, mitad piloto) nos 
mostró taller y aviones.

Varios rezagados por 
el taller-sorpresa retrasa-

ron un poco el autobús, pero llegamos a Zaragoa con sol y sin novedad.. Nuestro Hotel no podía estar 
más céntrico ni mejor comunicado (Avda Julio César) así que el tiempo libre pudo disfrutarse a placer 
y hacer turismo “por un tubo”.

                                 

                                                  Segundo día, sábado 21
                                                                           LA EXHIBICIÓN

La Tiger,s meet de Zaragoza se desarrolló entre los dias 16 y 27 de Mayo. La reunión, duró el 
tiempo habitual para los intercambios, maniobras y conferencias que presentan los escuadrones.- Eso 
incluye alguna exhibición “open doors” en vuelo y en tierra y un tradicional dia del “spotter” que 
requiere un pasde especial para apostarse en los puntos idóneos para las fotos (se obtiene por Inter-
net). APAVE tenía identificación especial, pero no nos sirvió de gran cosa-aparte de aparcar- dada la 
ingente multitud y la falta de tribunas especiales. Los atascos fueron monumentales. Por otro lado, la 
organización y la seguridad fueron excelentes con lo que tuvimos un gran dia de “sol y cierzo” que nos 
puso ciegos de mirar “parriba” y darle a la cámara…

La lista de Unidades participantes (que fue facilitada, con sus nombres y aviones) incluía además 
de los escuadrones cazabombarderos, la presencia de helicópteros, transportes, antisubmarinos, enla-
ces y algún que otro histórico completando los más de 20 grupos de vuelo con varias patrullas acrobá-
ticas. De ahí que los tipos de aviones asistentes fuera tan numeroso que su reconocimiento dependía 
de la megafonía y de la lista. Como nuestro fotógrafo “pilló” casi todo y no es cosa de poner pié a todas 
las imágenes que acompañamos, nos contentamos con transcribir algunos de los más conocidos que 
la susodicha lista asigna a Unidades y paises:

EF-18, Hornet (Zaragoza 6 Meiringen, 6) – EF 2000 Typhoon (Albacete 6 Neuburg 8) – F-16 Fighting 
Falcon  (Kleine Broghel 8. Araxos 4,  Vil.Volkel 3 , MAS Orland 8, Poznan 6 , Balikesir 5) – Mig-29 Ful-
crum, (Sliac, 3) – Rafale M,  (Landiviseau 6) – Mirage-2000 (Mont de Marsan, 3) – JAS 39 Grippen (Kes-
kskemet, 4 Caslav,4) – E-3A Sentry (Geilenkirchen, 2) – Mi-24 Hind  (Námest, 2) – Mi-17 Hip (Nam.1) 
– Puma HC-2 (RAf  Benson, 2) – Learjet (Hohn, 1) – E-2C Hawkeye (LannBihoué 1) – SA-342 M Gazelle 
(Etain.Rouvres, 2) – KDC-10 (Eindhoven , 1) … Con lasas patrullas AGUILA,  ASPA, y varios pares más.
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Tercer día, domingo 22
La jornada empezó con madrugón y chis-

peando…Al inicio, nuestra guía, nos indicó 
un chino próximo por si alguien dudaba de su 
predicción, que era buena…Y lo fue, como se 
puede apreciar: 

 Recorrimos la parte antigua, próxima al 
Hotel, caminando hasta El Pilar y La Seo (no 
fotos, please). Cerca del Tubo nos recogió el Bús 
y “sight seeing” (Portillo etc) hasta el Palacio de 
la Aljafería.

 Sede del Gobierno de Aragón, recorrimos 
sus históricas salas, impresionantes artesonados 
y restos musulmanes …Y tras una excelente co-
mida, con cierto retraso y cerca del Hotel, siesta 
motorizada hasta Madrid.

Entrando en la zona árabe. Yugo y flechas (detalle artesonados s.XV, Isabel y Fernando). Junto a la 
Genealogía Reyes de Aragón y posando en la escalera de salida.

Hotel. La Seo, llueve.
Lejos, S Juan de los 
Panetes. La Aljafería.
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Se fue…Ya no está entre nosotros. Nonagenario activísimo, no sabíamos que ya estaba pidiendo 
datos para su despegue final. Y se fue al aire con su cupo de fallos de motor y deterioro material. Vi-
cepresidente de APAVE nos quería y apoyaba con su prestigio y su presencia… Gracias y Buen vuelo, 
mi general ! !

Las imágenes que acompañan este obituario se tomaron en Diciembre y dejan entrever el cuidado 
de su esposa y un cierto deterioro físico. No obstante, recogió el Llorens y su diploma y nos deleito con 
su fluido parlamento y su fina ironía respondiendo a la “laudatio “del Presidente. En el centro, Presi-
dente y Secretario de la Junta a la que perteneció y, a su lado, la expresión entre traviesa y sonriente 
con que contó una graciosa anécdota, llena de vida…

En recuerdo de
J. SALAS
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A la hora acordada, con puntuali-
dad militar, fuimos recibidos a la en-
trada de la Sala Histórica de la Guardia 
Real, en su Cuartel del Rey en El Par-
do. En la Sala de Oficiales de la antigua 
Guardia mora se nos dio un briefing del 
programa y la cordial Bienvenida del 
Coronel Director. Nuestro Presidente 
le entregó la Metopa de APAVE y tras 
posar con la Junta nos dejó en manos 
del Comandante Ayudante y los guias 
especializados que nos acompañaron 
en toda la visita. Tras apreciar los deta-
lles de la propia sala, bajamos al Salón 
de actos para recibir información de-
tallada de la Organización, efectivos y 
misiones de la Guardia Real y visionar 
un excelente video con el desarrollo de 
las especialidades cuyo número y prác-
tica nos impresionó a todos.

Arriba, el busto de S M el Rey que tiene a su derecha el Museo 
y a su izquierda el Mando y EM del Cuartel (los de La Reina y 
Príncipe de Asturias están muy próximos, en la misma zona.) 

Visita 10 de noviembre
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La Guardia Real fué organizada a principios del s.XVI y se ha mantenido para seguridad y apoyo 
de la Jefatura del Estado español (familia real, imperial, dictatorial ó republicana…) de ahí la variedad 
de uniformes y equipos que en muy realistas maniquíes y vitrinas forman un espectacular museo con 
escogida representación extranjera (intercambios ::38 uniformes de 27 paises). La actual instalación 
data de 2008, aunque, como “sala histórica “se inauguró en 1999..

Tras recorrer la planta noble, bajamos al interesantísimo parque móvil.

Izq, vehiculos escolta.. Más allá del Rolls, casi 
ocultos, coche electrico y un 600 bólido biplaza.

Centro: Ford de Franco 1938 (cama, baño,, 
mesa).

Abajo: Regalo de Hitler en la II GM,y salien-
do hacia la Comida de Hermandad en El Torreón.
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CINE-FORUM  28  
DE  ENERO

Esta película de H Hawks fue rodada para la Warner 
en 1943. Dura poco mas de dos horas (2,05) y narra los 
éxitos de la tripulación del B-17 “Mary Ann” en los prime-
ros meses bde la guerra del Pacífico (Dic.-Mayo 41-42). La 
crítica especializada la considera una de las mejores rea-
lizaciones de la contienda., pues no en vano su director 
fue piloto en la 1ª GM y el realizador pudo consultar los 
archivos de los Grupos de Bombardeo 7º y 19ª, que esta-
ban estacionados en Filipinas antes de la guerra, al objeto 
de lograr los testimonios más reales posibles, que era el 
deseo del Gral Arnold, comandante de la Fuerza Aérea e 
instigador de la película, prodigio de “épica aérea”. Contó 
con todo tipo de asesorías técnicas y apoyo de material, 
iniciandose el rodaje tras la aprobación del guión por par-
te de la armada. Se usó la maqueta a tamaño real del B-17 
empleada en “I wanted Kings” (1941) y las tomas aéreas en 
la base de Drew, cerca de Tampa, que aportó 6 cazas P-39, 
40 y 43. La Base de Mc Dill -olvidando una directiva que 
lo prohibía- traslado varios P-43 y T-6 repintados como 
aviones japoneses, así como media docena de B-26 perte-
necientes al Grupo de Dombardeo 397. A estas aeronaves 
nuestro conocido Paul Mantz aportó su Locheed Orión, el 
Boeing 100 y una Stinson en los que hizo las últimas tomas 
aéreas antes de enrolarse ewn la USAAF….La autentici-
dad y el realismo estaban garantizadas.. No entramos en 
el argumento, propaganda sí, pero hechos reales Mar del 
Coral, Midway con sus luces y sombras, que impactaron 
al público americano al estrenarse en el Radio City el 3 
de febrero de 1943 y fue nominada a varios nscars. Los 10 
bombarderos empleados son versiones B, C y D y aparecen 
innumerables tipos que se emplearon en otros filmes:Wil-
cats, Grumann, Búffalos, Hudson etc. El “Mary An”, cuyo 
numero de cola es falso, partició después del estreno en un 
viaje propagandístico por los EE UU. Con mucho metraje 
real, el film rebosa inquina hacia los “japos”, así que no es 
extraño el título “Contra el sol naciente”, menos divulgado 
que “El bombardero heróico” y “Archipiélago en llamas” 
que tuvieron las primeras versiones en castellano….
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“Los ángeles del infierno” (1930) es, junto con “Wings” (1927), el arquetipo de la guerra aérea en 
el cine. Howard Hugues, director y productor, vió la segunda muchas veces y decidió rodar un film 
sobre el mismo tema con todo tipo de medios. En la realización empleó casi tres años (le dio tiempo 
a “soltarse” como piloto…). Contrató alrededor de 80 pilotos y compró ó alquiló, entre 35 y 40 avio-
nes (hay un informe que cita 87 !), Volaron en 8 aeródromos de California, (se reprodujo un campo 
alemán y otro inglés), causaron la muerte de 3 pilotos, múltiples heridos y aviones estrellados… La 
película costó unos 4 millones de $ y las escenas aéreas, que ocupan un tercio del metraje, necesitaron 
dos años de rodaje…pero el estreno (27-V- 1930) en Los Angeles, con el Teatro Chino a tope, fue casi 
un fracaso “por falta de realismo “(!) aunque fue la consagración de la Harlow como gran estrella…
Hugues decidió sonorizarla (era muda) para lo cual la primitiva protagonista - Greta Nissen. noruega 
y con mucho acento – fue sustituida por la joven Jean Harlow, con alguna experiencia y la típica escena 
de poca ropa. Se volvieron a convocar actores y pilotos y los aviones describieron círculos alrededor 
de micrófonos colgantes de globosa para reproducir los motores a diferentes regímenes…El gobierno 
alemán protestó al estrenarse en Europa, pero casi 70 años después, todavía fue el modelo/inspiración 
de “Flyboys”…

Sería interesantísimo, para nuestro punto de vista, un “¿ cómo se hizo…? y recordar los aviones : 
7 Fokker D-VII, número ampliado por muchos Travel Air-2000 y 4000 modificados y repintados; 5 
Morse S4C (en vez de Sopwitz Camel), 2 Curtiss Jenny, un bimotor Sikorski, diversos biplanos., un 
American Eagle, unThunderbird… Frank Clarke tomó las vistas aéreas desde un DH-4 y un Fokker 
D-VII. El dirigible era una maqueta de 9 m. (Info C.Santair)

CINE-FORUM  25  DE  FEBRERO
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“WINGS es un clásico cuyas escenas aéreas inspiraron todas las 
películas de aviación que siguieron y que apenas fueron igualadas 
después “Con ésta cita está dicho todo… El director, Wellman, llegó 
a Hollywood en 1921 y quería hacer películas. Primero fue actor y 
volaba en sus ratos libres recordando sus tiempos de piloto con el 
Lafayette Air Corps en la 1ª G M.. En 1926 Paramount le propuso 
rodar un relato de J.Monk Saunders, tambien piloto de la Gran Gue-
rra. El film se estrenó en agosto de 1927

Y al año siguiente (1928, creación del galardón) recibió el Oscar. 
Wellman realizó varios filmes aeronáutics más, siguiendo la moda 
que contó incluso con Ramón Novarro (“The flying fleet “de G Hill 
para la Metro). Volvió al frente del Este con “Young Eagles “, 100% 
sonora, en 1930, año del remake de” Hell´s angels “por H.Hugues y 
de “Fly hawk “también para Paramount…

Wings dura 136 minutos. Sus tomas aéreas ocuparon más de 6 
meses (hizo esperar 30 dias al Productor para volar con nubes, en 
pro de la autenticidad de sensaciones…). Usó un desierto en Tejas 
para reproducir cráteres y trincheras del frente y contó con la ayuda 
del Departamento de guerra y numerosos asesores y técnicos pilotos 
: Frank Tomik, piloto Jefe : Dick Grace, especialista en accidentes; 
Sterling Campbell, de la RFC como supervisor de escenas aéreas, 
Edwin C Parson, antiguo de la Escuadrilla Lafayette como consejero 
técnico y, en fin, Harry Perby, que había filmado las escenas aéreas 
de “Broken Wings “(1923) y “The fighting american “(1924), al man-
do de una veintena de cameramen… Las cámaras montadas en los 
aviones eran dirigidas a distancia por B Rogers y R Arlen, veteranos 
de RFC canadiense (horas y horas en el aire) mientras T Tomick y 
R Cooke pilotaban (Citamos tanto nombre porque luego destacaron 
comno “stormers” o técnicos y aparecen en muchas pelis…esto de 
in ternet…)

En cuanto a los aviones, Wellman llego a emplear unos 220 (!) 
aviones militares. compró dos Spad y dos Fokker D-VII (Kelly Field 
y Langley. En 1926 solo quedaban Spad VII en UK y DH-4M Boeing, 
así que se tunearon diversos Curtiss y Thomas Morse para formacio-
nes, Fokkers y Gotha. La acción trasnscurre en 1918, pero aviones, 
uniformes y vehiculos son de 1926. 

Respecto a los actores, destacar la actuación de la célebre Clara 
Bow (como Mary Preston) y un reparto excelente pero sólo recono-
cemos a un jovencísimo Gary Cooper (Cadete White).

El estreno fue un enorme éxito de crítica y público, no envano 
fué poco después de la hazaña de Lindberg.

CINE-FORUM  28  DE  ABRIL
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Lo más espectacular de este filme son sus intérpre-
tes. La mayoría son “pesos pesados “a las órdenes de 
otro genio: John Ford. La MGM plasmó en 1957, la 
vida de Frank W.” spig “Wead en 110 minutos llenos 
de ambiente aeronáutico y naval, con un protagonista 
“Duke” Wayne que –contra lo que puede parecer por 
sus múltiples papeles militare- jamás lució un uniforme 
de verdad. Ward Bond hace el papel de John DODGE 
que encarna a FORD. Así que…

El protagonista, WEAD, (1895-1947) fue piloto naval 
portavoz del enfrentamiento con los aviadores del Army en 

los años 20. Con gran deportividad, eso sí. Ansioso volador, participó en la Copa Schneider en la que fue eli-
minado siendo director del equipo y en 1924 protagonizó varios records de velocidad, distancia y duración. 
En abril de1926, un accidente doméstico (caida por la escalera que aparece en la peli) truncó su prometedora 
carrera my tuvo que pasar al retiro en 1928, permaneciendo en Los Angeles…En la vida real se dedicó a es-
cribir, sobretodo guiones cinematográficos. Participó en 36, 15 aeronáuticos : “Air mail “, “Hell divers “(una 
de cuyas escenas se reproduce aquí); dos nominaciones al Oscar (“Test Pilot “y “Citadelle “: mejor guión y 
mejor argumento). Cientos de artículos y dos libros (“Ceyling zero” (1936 y “Gales, ice and men” (1937). Con 

Ford hizo “They were expendable 
y”Air mail” trabando una gran 
amistad (de ahí que el director 
salga en el film y de ahí que es-
pig” sea tratado con benevolencia 
(jugador, bebedor…) y se hable 
poco de su relación familiar.

Aviones: Curtis JN (que atra-
viesa un hangar con un piloto 
entra delante y sale detrás). En 2º 
plano se ven Gruman F6F Hell-
cat, TBM Avenger, Vought F-40 
Corsair …Hay escenas reales de 
la Guerra del Pacífico …los F6B y 

TMB toman y despegan sin cesar.

CINE-FORUM  27  DE  OCTUBRE

El “Spring” WEAL  auténtico con 
Bond, Duke y Ford.
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PILOTO VETERANO DEL AÑO 2017

LAUREANO RUIZ LIAÑO
Podríamos llamarle “el hombre de la yodel” 

y sería verdad, como también lo es que resulta 
el piloto más veterano y mas longevo de APA-
VE. Mantiene su licencia en vigor y la utilizaba 
hasta ayer mismo, ya nonagenario. “Canario” 
Azaola nos lo recomendó como idóneo “pues 
no he encontrado un personaje más apasiona-
do, listo y simpático que él”. Jesús Salas (q.e.p.d) 
había hecho lo propio aunque… le tocó a él. 
Así que, de procedencia totalmente civil, no ha 
sido difícil la elección. Ahora esperamos que 
pueda recoger, en persona, el galardón. Su in-
teresantísima trayectoria puede resumirse di-
ciendo que tiene más de 20.000 horas de vuelo 
en medio centenar de tipos, cifras que resultan 
insignificantes ante sus valores humanos y su 
dedicación absoluta a la experimentación y la 
enseñanza.

Santanderino de 1924, obtuvo el “A” de VSM 
en Santa Colomba (León) y tras pasar por El 
Cerro del Telégrafo (“B”), el “C” y “C de plata al 
año siguiente, en Monflorite. A partir de ahí… 

sólo tenemos espacio para algunos hitos que 
queremos citar, resaltando su “matrimonio” con 
la Jodel y su apego a la Albericia y al Aeroclub 
murciano, donde continúa, vuela y vive.

En 1953 inició la construcción de una Jo-
del D-112 en los bajos del Casino del Sardine-
ro, acoplándole un Continental de 65 CV, pro-
bándola en La Albericia, sin autorización y sin 
matrícula (Abril, 1954) Tras varios coscorrones 
oficiales y el beneplácito del Ministro, voló a 

Cuatro Vientos (demostraciones, volando 
con Gallarza y los entonces Ttes Coroneles Ra-
miro Pascual y Serrano de Pablo,) y Torrejón 
(pruebas INTA). Por fin, a mediados de año, 
formó en Santander la fábrica AERODIFU-
SION S.L. Allí, la Jodel con el motor “Flecha” de 
ENMASA fue la vedette de los 57 aviones que 
produjo hasta su venta. (Citamos estos detalles 
porque los festivales, demostraciones, enseñan-
za y propaganda que Laureano hizo en la 112 
llenan la mayoría de sus horas y sus anécdotas.)

En 1959 fue destacado al Aeroclub Cier-
va-Codorniu como instructor y allí se quedó 
(Jefe de la Escuela) hasta hoy´. Su destino no 
le impidió participar en otros trabajos como en 
ALPA de Bilbao (1962), MAX HOLSTE- fraca-
sada en Rabasa - (1964) y RUTA, fundada por 
él mismo en Murcia (1966).Un par de muestras: 
Prácticas de vuelo nocturno en cuatrimotores 
Languedoc (Para el IFR) y el primero que ate-
rrizó y despegó (abajo) en Andorra. (Le prece-
dió un francés, que no pudo despegar). En fin, a 
esperar que L Ruiz continúe de viva voz.
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Una vez más hemos celebrado nuestra tradicional cita-torneo de GOLF. Tuvo lugar el dia 25 de 
Octubre en el Club BARBERAN y COLLAR de Cuatro Vientos. Aunque las previsiones del dia eran 
chuzos de punta, hizo un tiempo seco y soleado todo el recorrido (“mentirologos” cero- APAVE uno).. 
La concurreencia (una trintena larga) fue mucho más numerosa que en otras ediciones, asi como los 
que se sumaron a las Comida de Hermandad

Trofeos GOLF APAVE 2016

Mejor recorrido (Scratch) : Ramón Salto Martinez (Trofeo AIRBUS)
Clasificación general (Handicap) :

 1º  Álvaro López Boado. Trofeo JEMA.
 2º  Jaime Garriga Villanueva. (1er. Asociado) Trofeo APAVE
 3º  Miguel Villegas Borrás. (Trofeo MAPER)
 4º  Alberto Bendito Cañizares (Trofeo MAGEN)
 5º  Ïnigo Arenillas Chavez de los Rios (Trofeo COPAC)
 6º  José Ägel Martin Lavilla. (Trofeo SEPLA)

(El socio de APAVE mejor clasificado (2º) recibió el Premio de la Asociación: Una excelente acua-
rela original que le fue entregada por su muy cotizado autor, el propio Presidente.) Todos los partici-
pantes no galardonados tuvieron su premio de consolación : Un pequeño recuerdo con el logo-leyen-
da de los aviadores veteranos.

CAMPEONATO DE GOLF APAVE 2016
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Mientras se presentaron y evaluaron sus tarjetas, los 
que finalizaban iban pasando por las “horcas caudinas” a 
desaguar (véase el grabado) antes del aperitivo. Mientras. 
los organizadores iban del hoyo uno al dieciocho sin exce-
sivas fatigas, como muestra su zona de “pateo”. Por fin, y 
antes de iniciar la comida, se procedió a la entrega de pre-
mios, de lo que da fe el resto de imágenes que completan 
el reportaje... 

En la página anterior los primeros clasificados posan 
tras la mesa presidencial con los trofeos recogidos. Aquí, el 

resto de instantáneas mostrando aspectos de la Comida y entrega de algunos Trofeos a cuyos “sponsors” 
agradecemos una vez más su contribución al evento y en especial al Sr Coronel Director del Club que 
aparece en alguna foto de la presidencia del acto…En resumen, un buen día que, además, logró captar 
algún veterano para inyecta un poco de alegría en la continua merma de socios que padecemos. Vale.
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APAVE ha participado muchas veces – en 
una ocasión con dos aviadores republicanos en 
un mismo jeep -, pero este año 2016 no ha podi-
do ser (todavía coletazos de la crisis en los semo-
vientes metálicos- vehículos, vaya!) Y, encima, la 
meteo se cepilló el desfile aéreo, aunque-con un 
par- salieron el “Aguila” y los cazas. Las imáge-
nes, de la Tele dan fe del mérito y seguridad de 
la operación

Igualmente, la Asociación se une a la Real 
Hermandad de veteranos (con la que tenemos 
relación especial) para celebrar su dia

Este año ha sido en Ferrol y nos invitaron 
para acudir oficiosamente con cierta facilidad de 
alojamiento. Fueron unos 1.500 (nos acordamos 
de M.Guisado que no fallaba una…) El rey, de 
gris, en Internet.

12 DE OCTUBRE
DIA DE LAS 

FF.AA.

VIAJE DE OTOÑO: LA RIOJA
Cuando esta mención m se redacta, la excursión otoñal anunciada ya se ha celebrado, con enorme 

éxito y un tiempo fenomenal,las pasados dias 15, 16 y 17. Cuando tengamos las instantáneas y un 
relato adecuado le dedicaremos un par de páginas, aunque no sabemos si entrarán en imprenta este 
año o al siguienbte…Así que solo os anticipamos las portadas de Sta Mº de los Reyes (La Guardia) y 
San Bartolomé (Logroño).

DÍA DE LOS VETERANOS
4 DE NOVIEMBRE
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VIAJE DE OTOÑO. 2016

15, 16 y 17 de Noviembre
Lo que sigue es una narración telegráfica del 

desarrollo de la Excursión a Logroño que se llevó 
a cabo los dias previstos. Como decíamos en la 
página anterior, la redactamos con cierta premu-
ra para incluirla en el Boletín 2016 acompañando 
algunas fotos que nos han llegado ( de Gremo y 
Julia básicamente.: nada que envidiar a las baja-
das de Internet de la página anterior, mismo si-
tio; al lado, tabacalera Logroño)

DIA primero. Parada-desayuno en Lerma, 
camino de Logroño. Allí, Hotel, comida y tarde 
libre… que llevó a la mayoría por la Senda de los 
Elefantes (C. Laurel…).

DIA segundo. Visita programada a los mo-
nasterios de Yuso y Suso. Traslado a La Guardia. 
Tras opípara y bien regada comida, recorrido tu-
rístico en el que no podía faltar una clásica Bodega 
(E Ugarte) ni la sesión fotográfica en la portada de 
Ntra.Sra. de los Reyes (Pórtico de la Gloria rioja-
no…) y barrio antiguo. Regreso al Hotel y cena

Llegando a Yuso –abajo. Subiendo a Suso –
arriba (susodicho…) Enterramientos.

Yuso: Sacristía, Arqueta de San Millán s XI, 
grupo, Glosas emilianenses – (La Guardia:Vir-
gen del Parteluz y detalle portada de N.Sra de los 
Reyes facsimil).
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DIA tercero. Visita guiada a la Capital (pano-
rámica Bus y a pié). Casco histórico, que incluyó 
un típico “calado” (bodega familiar a ras de tie-
rra) y una exquisita cata como prolegómeno al 
no menos exquisito almuerzo en el Hotel, antes 
de regresar a Madrid…Tiempo, comida, vino y 
actividad fue disfrutado unánimemente: Volver.

La Fuente del Peregrino-Camino de Santiago; 
Portada de San Bartolomé 

Parlamento de La Rioja (Chimenea Tabacale-
ra al fondo); Bodega Ugarte.

En el Restaurante del Hotel; “Riojano bien 
nacido, mima el vino…”

NOTA: El “volver” del párrafo anterior no se 
refiere a girar la página sino que esta excursión 
debemos repetirla. Satisfizo a todos.v
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ASOCIACION DE PILOTOS AVIADORES 
VETERANOS DE ESPAÑA 

FRANCISCO LOZANO, 20 – bajo A -28008 MADRID – Tel. y Fax: 91 543 08 09 
www.apave-es.org    e-mail: secretaria@apave-es.org 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
APELLIDOS  NOMBRE 

D.N.I. FECHA DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO 

DOMICILIO LOCALIDAD 

PROVINCIA CODIGO POSTAL 

TELÉFONO  MOVIL E-mai

AÑO 1er TITULO AERONAUTICO  Opcional  CLASE / NUMERO  

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

Autoriza a la ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA (A.P.A.V.E.), a que 
a partir de esta fecha, cargue en la cuenta corriente que a continuación se indica, el recibo
correspondiente a su cuota anual. (50) 

Entidad Sucursal D.C. Núm. de Cuenta 

Banco o Caja:  
Calle, plaza, avenIda:           C.P.: 
Localidad y provincia 

, a de de 20 

EL PRESIDENTE DE APAVE EL INTERESADO 

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

PARA EL BANCO O CAJA 

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

, a     de  de 20 

 Firmado 
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