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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 Pi-
loto Aviador y cuente con una edad 
que supere los cuarenta y cinco años,  
que sea español y con capacidad de 
obrar. Asimismo pueden ser socios 
de APAVE todos aquellos extranjeros  
residentes en España que habiendo 
cumplido cuarenta y cinco años ten-
gan el título expedido por los organis-
mos estatales y tengan o hayan tenido 
actividad aérea en el territorio nacio-
nal. Pueden acceder al mismo aque-
llas personas, empresas, entidades u 
organismos que deseen contribuir de 
alguna manera fehaciente y desinte-
resada al desarrollo de los fines de la 
Asociación.
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Como podréis comprobar, la estructura y 
contenido de éste Boletin no difiere mucho de 
los anteriores porque su realizador es el habi-
tual (RML). Sin embargo, esta vez tiene que 
reflejar varios cambios significativos sufridos 
por la Asociación. De entrada, la Felicitación 
Navideña dejará de acompañar a la Asamblea 
General del año, pues, de acuerdo con la re-
forma estatutaria, se traslada a la primavera… 
Y así, para “reciclar” la nueva secuencia, en 
éste Boletín aparecen nada menos que tres 
Asambleas Generales: dos ya aprobadas (Or-
dinaria y Extraordinaria de 2016) más la que 
deberá serlo el año que viene. Con ello nos 
ponemos al día, y en el futuro intentaremos 
que la edición se anticipe a la fecha de la 
Asamblea General correspondiente.

Dicho lo anterior, son varias las cuestio-
nes que no debemos pasar por alto. Dado 
que muchos todavía carecéis de correo elec-
trónico, esta revistilla resulta ser casi el úni-
co medio de comunicarnos (aparte de venir 
por la sede, tampoco muy habitual…). Bien. 
No vamos a entrar en demasiados detalles, 
pero debemos recordar que éste ha sido un 
año electoral y de 
actualización de Es-
tatutos, cuestiones 
importantes donde 
las haya y a las cua-
les debemos hacer 
imprescindible refe-
rencia.

Respecto a las 
elecciones para re-
novar/sustituir la 
Junta Directiva, se 
formalizó el calen-
dario electoral co-
rrespondiente de 

acuerdo con los Estatutos y el Reglamento 
Electoral vigentes según los cuales, los res-
ponsables podían ser reelegidos. Así, los trá-
mites se simplificaron al máximo, pues …
no se presentó candidatura alguna y las si-
guientes opciones se limitaban a más de los 
mismos o a cerrar la tienda… (“que sigan, lo 
han hecho muy bien…”) Y, ahora en serio, 
aunque no sea privativo de APAVE “la gen-
te passa” y no puede evitarse cierto pesimis-
mo que se nota en múltiples asociaciones y 
la nuestra no podía ser menos. Si a lo dicho 
añadimos la puntualización al respecto que 
hacen los Estatutos actualizados, la cuestión 
es más seria de lo que parece para los que 
queremos a APAVE. 

Antes de entrar en el segundo tema, por 
mor del espacio aquí disponible, sí quiero 
resaltar algunos eventos que no tienen la re-
presentación gráfica habitual de otros núme-
ros. Se trata de las visitas y excursiones que 
no hemos realizado, pese a la convocatoria 
de las mismas (cuando se redactan estas lí-
neas únicamente cabe citar la fábrica Airbús 
de Getafe… un notable éxito, por cierto). El 

viaje de primavera 
“capotó” por falta 
de quórum, quó-
rum que tampoco 
alcanzamos al que-
rer repetirlo en oto-
ño para aprovechar 
la reserva hotelera 
(que pasa a gasto 
en nuestra contabi-
lidad). Y Cuéllar y 
Viso del Marqués y 
las gestiones-ilusio-
nes fallidas del vocal 
organizador…

PRESENTACIÓN
EDITORIAL
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La segunda cuestión que consideramos 
importante recalcar es la de la renovación de 
los Estatutos. Más que nada para que os apli-
quéis a su lectura reposada y comparativa 
con los originales. Para los que hayáis “olvi-
dado” la versión definitiva que se envió para 
estudio, sugerencias y votación, os recorda-
mos que ya están colgados, con la aproba-
ción oficial, en nuestra página web (aquí no 
puedo menos que alabar la incansable labor 
de P. Carril en redacción y M.A. Gremo en 
gestión). 

El estudio pormenorizado de los cortes y 
mejoras a introducir fue un trabajo “laborio-
so y nunca bien ponderado” que duró varios 
años hasta estancarse y esperar a la versión 

actual. No entramos aquí en detalles, pero sí 
quiero hacer notar dos mandatos de especial 
trascendencia: 

– Uno, pasan a ser oficialmente socios 
de número los que sin ser pilotos aviadores 
(categoría normal) son “de facto” forofos del 
aire amantes de APAVE, y

– Dos, la duración del mandato de la Jun-
ta solo puede prolongarse una vez y caso de 
no haber candidatos tras DOS AÑOS, …se 
procederá a disolver la Asociación.

  
Como véis, llueve. 
Así que…, paraguas al canto. 

Por la Junta, RML

Los ANTIGUOS ESTATUTOS (llamé-
moslos así) constaban de cinco capítulos 
con 62 artículos. Los actuales sólo (es un 
decir) 37 en siete títulos, el tercero de los 
cuales en su artículo 22, introduce una 
nueva clase de socios: los socios pilotos 
de número, para dar cabida a quienes sin 
título aeronáutico pueden afiliarse con to-
dos los derechos y deberes propios de los 
de número (artículo 23, nuevo, que pese a 
lo que alguien pueda decir no afecta a las 
señas de identidad de nuestro colectivo).

Lo que sigue, todo va referido al nuevo 
texto, para referencia y aclaraciones. 

El artículo 6º convoca la Asamblea Ge-
neral durante el primer semestre, tras el 
ejercicio económico.

El 8º detalla la forma de adopción de los 
acuerdos asamblearios y cuándo se requie-
ren mayorías cualificadas. Importantísimo.

Los artículos 39 y 40 derogados esta-
blecían la duración de los mandatos (4), 
la posible reelección y sus limitaciones 
(máximo 3 seguidos, duración aparte).

La nueva normativa al efecto se es-
pecifica en el NUEVO REGLAMENTO 
ELECTORAL DE APAVE, aprobado por 
la Asamblea y plenamente ejecutivo. Lo 
más importante (calendario aparte) es lo 
que dispone el artículo 11 “…si en algún 
caso no se hubiese presentado ninguna 
candidatura dentro del plazo reglamenta-
rio, el mandato del presidente y la Junta 
Directiva saliente quedará prorrogado 
por dos años, con la ineludible obliga-
ción de convocar nuevas elecciones dentro 
del plazo de la prórrroga. Si finalizado el 
plazo de prórroga perdurase la crisis, se 
procederá a la liquidacion de la Asocia-
ción”.
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PATRONA 2016 Y
ASAMBLEA GENERAL

“Ad experimentum”, que diría el cursi, en 
la última reunión de la Junta se programaron 
los eventos tradicionales en forma no tradi-
cional. Así, se repartieron las celebraciones 
en distintos días y lugares, que fueron los 
siguientes: la misa en recuerdo de nuestros 
socios fallecidos durante el año se celebró el 
día 12 de diciembre, conmemorando asimis-
mo nuestra Patrona en la Parroquia de San 

Ricardo (Moncloa, muy próxima al Cuartel 
General). Aunque la asistencia no fue masiva, 
dada la situación, buenas comunicaciones, 
hora y párroco amigo volveremos a insistir 
en el sitio, propósito y celebración religiosa 
(lamento no haber hecho fotos, pues coincidi-
mos con otras misas vespertinas y no éramos 
demasiados aunque algunos siguieron “ape-
ros” por libre).

La tradicional comida de hermandad (Patrona 
tradicional, vaya) se convirtió en cena-baile familiar, 
que se programó para el día 14 en El Quijote. Nos 
cedieron un salón de reuniones para llevar a cabo la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria por 
parte de los socios. Después, ya con cónyuges y fa-
miliares, se festejó al piloto veterano del año, antes 
de la opípara cena que precedió al muy movido baile 
que fue todo un éxito, con su barra (casi) libre, su 
ruido y su muy formal fin de fiesta…
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ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 1 ord. / 2016

Asistentes

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

Socios asistentes
Jesús BEA MARTÍN
José Mª CAUMEL GARCÍA
Pilar CUERVO MARTÍN
Manuel ESTELLÉS MORENO
Juan FERNÁNDEZ JARRÍN
Aniceto GONZÁLEZ SORIANO
Herminio JARABO REIG
Octavio MOLINETE ÁLVAREZ
José Mª RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Adolfo ROLDÁN VILLÉN
Laureano RUIZ LIAÑO 

A las 18:45 horas del día 15 de diciembre de 
2016, en la Residencia Militar Don Quijote, en la 
calle Doctor Federico Rubio y Galí, 61 de Madrid, 
da comienzo la Asamblea General Ordinaria de  
APAVE con la asistencia de los señores socios que 
al margen se relacionan para tratar los temas que 
a continuación se detallan:

Apertura de la sesión por el señor presidente:  
El señor Ibarreta comienza la sesión recordando lo 
dicho en la asamblea ordinaria del año 2015, en la 
que se llegó a la conclusión de que el crecimiento 
de la asociación es nulo, pero todos participan de 
manera entusiasta en las actividades.
Solicita más participación en el cine-fórum, o 
cambio de actividad, pero que conlleve una mayor 
utilización de la sede.
Pide también fórmulas para potenciar la comida 
de hermandad.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
Asamblea General de 2015: El señor secretario 
procede a la lectura del acta de la sesión llevada 
a cabo el 15 de diciembre de 2015, la cual se 
aprueba por unanimidad.

Informe económico 2016 y presupuesto 2017. 
Aprobación si procede: El señor tesorero presentó 
su informe, con la lectura de los movimientos 
económicos más significativos, cuyo detalle se  

ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA

FRANCISCO LOZANO, 20, bajo A  –  28008 MADRID
Teléfono 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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facilitó en varios ejemplares a disposición de los interesados. Asimismo se reiteró la disponibilidad en 
la sede de todos los justificantes de gasto.
Comentó que la Asociación cuenta con muy pocos ingresos, pero que hay gastos imposibles de reducir. 
Vuelve a insistir en el alto coste de las devoluciones, que asciende a un total de 2000 euros (entre 
cuotas y gastos bancarios).
Se vuelve a insistir en la necesidad de solicitar más correos electrónicos, por la inmediatez y gratuidad 
de las comunicaciones, ya que, debido a lo comentado anteriormente, el presupuesto está ajustadísimo 
a los ingresos, sin margen de error.
Se propone por alguno de los presentes que los socios llamen a los conocidos que no pagan y se 
comenta que, para ello, habría que hacer pública la relación de socios con impagados, lo que podría 
atentar contra la Ley de Protección de Datos.
Queda aprobada la gestión económica y el presupuesto.

Actividades 2016, previstas y efectuadas:
El señor Castaño, encargado de viajes y visitas de la Junta, se felicitó por el éxito de todos los eventos 
programados durante el año 2016. Éstos han sido los siguientes:

Viajes:
• Viaje a Zaragoza (20 al 22 de mayo), con visita al Monasterio de Piedra y Zaragoza. Durante el viaje, 

aparte de las visitas culturales, tuvimos la oportunidad de asistir a una exhibición en la B.A. de 
Zaragoza, dentro del ejercicio internacional TIGER MEET.

• Viaje a La Rioja (15 al 17 de noviembre). Extraordinario viaje en el que tuvimos oportunidad de 
disfrutar de Logroño y Laguardia (Rioja Alavesa), con sus correspondientes visitas a las bodegas 
locales.

Visitas:
Al Palacio Real de El Pardo (24 de febrero). Excelente visita, tras la que disfrutamos de un magnífico 
almuerzo en el restaurante El Torreón.
Escuadrón de la Guardia Real en El Pardo (10 de noviembre). Con una nutrida asistencia y en la que, al 
igual que en nuestra anterior visita a El Pardo, comimos en el restaurante El Torreón. 

No se realizaron por razones varias:
  -  Viaje a Italia.
  -  Visita a la presa de El Atazar.
  -  Visita a la B.A. de Getafe.
  -  Visita a la base del E.T. de Colmenar Viejo.

Otros eventos realizados:
• Cine-fórums celebrados en la sede de la Asociación.
• Comidas hermandad que se han hecho coincidir con otras actividades.
• Trofeo de golf de APAVE. Celebrado el 25 de octubre en el CDSC Barberán y Collar, con una nutrida 

representación de pilotos (socios y no socios).
• El Homenaje al Piloto Veterano del año se celebrará coincidiendo con esta Asamblea, tal como 

quedó aprobado en la Asamblea General Ordinaria del año 2014.
•  Fallo de los concursos de pintura y fotografía.
El señor presidente comenta en este punto que, dada la escasa o nula participación en los concursos, 
se abrirá la sede a la posibilidad de exposición de obras (pintura, fotografía, maquetas, etc.) a ver si 
así se animan los socios.
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Nombramiento del Piloto Veterano del Año:
Entre las varias propuestas la Junta se decantó por don Laureano Ruiz Liaño, veterano piloto, cuyos 
méritos para este reconocimiento resultan apabullantes, como demuestra su extenso currículum y la 
cantidad de aeronaves voladas. Como dato a destacar es que continúa manteniendo la licencia pese 
a su avanzada edad.

Fallo de los concursos convocados:
Debido a la escasez de participación, se declaran desiertos.

Actividades previstas para 2017:
• Viajes de primavera/otoño, a elegir entre:

• Viaje a Albacete en AVE (2 días y 1 noche) visitando la B.A. de Albacete y la fábrica de 
helicópteros de Airbus. Como alternativa, ampliar en 1 día y 1 noche el viaje para visitar el 
nacimiento del río Mundo.

• Viaje a Valladolid y León (3 días y 2 noches).
• Madrid - Sevilla (visitando B.A. de Morón) - El Rocío - Matalascañas - Coto de Doñana (3 días 

y 2 noches).
• Visita al Archivo General de la Armada en El Viso del Marqués y la Base del E.T. de Almagro.
•  Visita a la B.A. de Getafe.
•  Comidas de hermandad. Se intentará hacerlas coincidir con las visitas y otros eventos.
• Nombramiento y homenaje al piloto veterano del año.
• Torneo de golf anual en el Club Deportivo, Social y Cultural Barberán y Collar.
•  Cine-fórum, todos los terceros jueves de mes (salvo festivo u otra actividad).

Ruegos y preguntas:
Don José Mª Rodríguez Sánchez propone que las actividades se celebren, por ejemplo, en la carpa de 
Cuatro Vientos y se incluya en ellas a los socios de la AAMA; también propone que se publiciten en el 
Museo las actividades de APAVE y se comenta el éxito que ha tenido una actividad de la AAMA con 
Iberia. 
En este punto, el señor presidente aprovecha para comunicar el nombramiento de don José Mª 
Rodríguez como nuevo miembro de la Junta.
No hubo más intervenciones por parte de los socios presentes y sin más asuntos que tratar el señor 
presidente levantó la sesión, siendo las 19:45 horas del mismo día 15 de diciembre de 2016.

          VºBº  EL SECRETARIO
                                      EL PRESIDENTE                                              Miguel Ángel Gremo Dorrego

         

                           Juan Luis Ibarreta Manella
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ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA
A.P.A.V.E.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA Nº 1 E / 2016

Asistentes

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

Socios asistentes
Jesús BEA MARTÍN
José Mª CAUMEL GARCÍA
Pilar CUERVO MARTÍN
Manuel ESTELLÉS MORENO
Juan FERNÁNDEZ JARRÍN
Aniceto GONZÁLEZ SORIANO
Herminio JARABO REIG
Octavio MOLINETE ÁLVAREZ
José Mª RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Adolfo ROLDÁN VILLÉN
Laureano RUIZ LIAÑO 

A las 18:30 horas del día 15 de diciembre de 2016, 
en la Residencia Militar Don Quijote, en la calle 
del Doctor Federico Rubio y Galí, 61 de Madrid, da 
comienzo la Asamblea General Extraordinaria de 
APAVE con la asistencia de los señores socios que 
al margen se relacionan para tratar los temas que 
a continuación se detallan:

Apertura de la sesión por el señor presidente:  
El señor Ibarreta saluda a los socios asistentes, les 
agradece su presencia y da comienzo la Asamblea 
Extraordinaria cuyo orden del día contempla, 
únicamente, la aprobación, si procede, de los 
nuevos Estatutos y Reglamento Electoral.

Aprobación, en su caso, de Estatutos y Regla-
mento Electoral: El señor presidente hace una 
exposición detallada sobre los cambios efectuados 
en los Estatutos y Reglamento Electoral, que ha 
sido remitido por correo ordinario y/o electrónico 
a todos los socios, haciendo hincapié en que con 
el nuevo texto, los Estatutos se hacen menos 
farragosos al contemplar menor articulado.
El señor presidente da las gracias al vocal don José 
Carril Herrero por el trabajo realizado sobre los 
estudios previos para la realización de los cambios 
en los textos citados.

ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA

FRANCISCO LOZANO, 20, bajo A  –  28008 MADRID
Teléfono 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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Se procede a preguntar si hay objeciones a las reformas y al borrador de los nuevos textos y el señor 
presidente subraya que 2017 es año electoral y solicita la participación de todos.
Y no habiendo intervenciones, se dan por aprobados los Estatutos y Reglamento Electoral y se pone fin 
a la Asamblea General Extraordinaria a las 18:45 horas del mismo día 15 de diciembre de 2016.

          VºBº  EL SECRETARIO
                                      EL PRESIDENTE                                              Miguel Ángel Gremo Dorrego

         

                           Juan Luis Ibarreta Manella

Acompañado por su hijo y su íntimo Canario 
Azaola, Laureano Ruiz Liaño, el hombre de la 
Jodel (cuya asombrosa semblanza adelantamos 
en nuestro anterior boletín) recibió una ídem en 
forma de acuarela original que le dedica nuestro 
presidente. Asimismo, se le hizo entrega del 
diploma acreditativo y toda la parroquia disfrutó 
con sus increíbles hazañas aeronáuticas. ¡Y sigue 
con la licencia en vigor!
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Las siguientes fotografías ilustran lo que fue el resto de nuestra 
celebración: algunas de las mesas atendiendo a los parlamentos del 
presidente y del homenajeado, así como un “primer plano” de ambos 
con “Canario” y la iniciación del baile tras finalizar la cena. No hubo 
orquesta, pero sí un fenomenal disk-jockey con un equipo excelente 
que logró menear los brazos y rodillas a todos (incluido al gran jefe, 
recién operado de las “choquezuelas” …Con la puntualidad propia 
del lugar “finó el sarao”.
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Como suele suceder en nuestros despla-
zamientos de cercanías, y a pesar de contratar un 
autobús grande, tuvimos “overbooking” pese a 
advertir a los rezagados (afortunadamente, por 
varios fallos de última hora, no llegó la sangre 
al río aunque algunos se quedaron en tierra).

Día espléndido y sin madrugón. Al llegar a 
la base nos acompañaron a las instalaciones 
de AIRBUS que han ocupado todo (y más) de 
nuestra entrañable CASA, al otro lado de la 
no menos entrañable pista del Grupo y Ala 35. 
Sin bajar del autobús sufrimos una meticulosa 
investigación y obtuvimos las acreditaciones de 
seguridad tras de lo cual fuimos recibidos por 
la dirección técnica y el representante del EA, 
gracias al cual pudimos completar el programa. 
(Hay que decir que el grado de “security” 

vigente había cancelado muchas presentaciones 
y nosotros la mantuvimos “por ser vos quien 
sois”, o sea por el apoyo del EA (gracias, mi 
general y no solo por el guateque). 

Bajamos del bus a la entrada del salón 
Europa, donde nos esperaba el desayuno previo 
a la conferencia inaugural. A continuación, don 
Mario López, ingeniero de la casa, nos presentó 
la evolución y organización de la antigua  
EADS-CASA y la labor específica de las  
instalaciones de Getafe. Datos y proyectos  
“una jartá”, pero estaba terminantemente 
prohibido tomar fotografías, razón por la cual 
del posterior recorrido por talleres y laboratorios 
…a Internet. De ahí, tambien, que las fotos que 
acompañan esta crónica sean exclusivamente 
de la sala Europa.

GETAFE  VISITA

       CASA - AIRBUS

18 de 
marzo de 

2017
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A la salida de la presentación, seguimos 
a nuestro particular cicerone, de cuyas 
cumplidas explicaciones y respuestas citare-

mos, muy brevemente, la principal labor 
actual y futura de nuestra factoría de 
Airbus-Getafe:

Conversión del AB-330 en MRTT 
(Multirole Tanquer Transport) para 
ARBS (Aerial Re-fueling Boom System) 
de la OTAN, en competencia con el Bo-
767 (179 unidades en juego para la USAF, 
concurso que ganó el Ab KC-45, gracias 
a su programa FITS (Sistema Táctico 
Totalmente Integrado) que se aplica al 
tramo II del Eurofighter y otras labores…
Como no quiero que me motejen de espía 
ni agotador siglero, termino con nuestra 

supremacía en fibra de carbono para 
componentes y franquicias para helicópteros 
(Albacete: Cougar y Tigers), ¡vale!



14 – Boletín APAVE

La foto de familia no es mía, por eso es 
buena… Completan las tomadas en sala  
aspectos del intercambio de metopas, 

agradecimientos y un excelentísimo vino 
español (¡ah!, y unos recordatorios de la visita, 
que todos agradecemos una vez más). 
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CINE-FORUM 
23 de febrero 2017

United Artists produjo “The thousand plane raid” a finales de los años 60. La película, dirigida por 
Boris Segal en 1969, es el prototipo de los relatos de la 2ª Guerra Mundial, más o menos históricos, de bajo 
presupuesto. Basada en un libro (1966) de Ralph Barker, fotografiada por W. Spencer con música de James 
Haskell, ofrece casi dos horas de entretenido technicolor. Del larguísimo reparto apenas se pueden desta-
car algunos personajes, todos militares –ninguna “estrella”, pese a varios generales…– que nos resultan 
vagamente conocidos: Christofer George, J.D.Cannon, Gary Marshall, Barry Atwater y un largo etcétera.

“La incursión de los mil aviones”
(1969)

Antes de nada, digamos que lo que se pre-
senta como el primer raid con mil aparatos, 
no es exacto. Históricamente, la RAF ha-
bía bombardeado Colonia la noche del 30 de 
mayo de 1942, con 1047 aviones –Operación 
“Millenium”– , que inspiró el libro de Bar-
ker. Fue el mariscal Arthur “bomber” Harris, 
jefe del Bomber Command el impulsor de las 
acciones masivas, luego secundadas por la 8ª 
Fuerza Aérea (“Mighty height”) en 1944, con 
sus 200.000 efectivos, capaces de reunir casi 
2.000 bombarderos y 1.000 cazas en una sola 
misión.

La peli aprovecha retazos de las conoci-
das “Twelve o´clock high” y del documental 
de Wyler “Menphis Belle” y saca el máximo 
partido al B-25 de Frank Tallman, para las es-
cenas aéreas (6 meses en una base USA camu-
flada como de la Mighty height, al norte de 
Londres). Se estrenó el 18 de junio en Portland 

(Oregón), con críticas que únicamente valora-
ban –y poco–las escenas aéreas. En ellas, ade-
más del avión de Tallman, se emplearon otros 
dos B-17 (uno estaba empleado como remol-
ques de blanco para cazas y otro como apa-
gafuegos. Este último se usó en “Tora, tora, 
tora” y “Menphis Belle”, para lo que también 
fueron equipados con su armamento original).

El argumento descansa sobre la idea del co-
ronel jefe del 103 Grupo de Bombardeo (Chris-
topher George) que propone borrar del mapa 
una fábrica de aviones alemana mediante una 
incursión diurna de 1000 aviones, que el alto 
mando considera suicida. No obstante prosi-
gue un entrenamiento específico, disciplina, 
procedimientos etc., típico peliculero, hasta 
que el mariscal Harris (“bomber, butcher”) 
impone su criterio y se autoriza la operación, 
que como es lógico resulta un gran éxito, pese 
a las enormes pérdidas.
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Para hacer un poco de Historia a propósito del film, tendría-
mos que remontarnos a Giulio Douet, apóstol –por así decirlo– 
de la teoría básica del “dominio del aire” como indispensable 
para triunfar en la guerra moderna (teoría expuesta y publicada 
en 1929). En América fue Henry “Hap” Arnold (1886-1950), 
jefe de la USAAF, el promotor de las “global missions”. Bajo 
su mando, el no menos famoso Ira Eaker (“Winged warfare”, 
1941) dirigió desde 1942 la 8ª Fuerza Aérea en Europa… Pero el 
auténtico peso pesado fue el mariscal Arthur “butcher” Harris, 
alma del Bomber Command de la RAF.

Bombardeos aliados
2ª Guerra Mundial

Directiva en febrero 1942: inicio gran ofensiva nocturna (batallas 
Ruhr, Hamburgo y Berlín). Eficacia caza alemana logró que su pro-
ducción bélica se mantuviese hasta marzo del 44. El “aérea bom-
bing” nocturna inglesa más bajas que el “self defending” diurno de 
los americanos (P-51 con depósitos lanzables). Algunas acciones:

–  30-31 -V-42: RAF Millenium (Colonia) 1.046, 40 derribados, 116 dañados.
–  5-6 III-43 RAF sobre Essen (Krupp) 442, 14 derribos, 36 dañados.
–  24-25-VII-43 RAF sobre Hamburgo 791, 12 d. 31 d 2.200 Tm de bombas.
–  27, 29 VII y 2 VIII se repite ataque: más de 42.000 muertos.
–  14 –X-43, 8ª FA sobre Sweinfurt (cojinetes) 291,60 d. 138 d. Cesa ops.dwia.
–  18-19-XI-43 RAF, Berlín. 444,9 d. (1º de 16 raids a la capital del Reich.
–  8-III-44, 8ª FA , Berlín. 590, 37 d. (escolta P-51, inicio supremacía aliada).
–  30-31 -III- 44, RAF Nuremberg, 795, 95 d, 71 d. (Suspension “long range”).
–   13-14- II-45, RAF, Dresde, 805, solo 8 derribos (“tormenta de fuego”, al día 

siguiente insiste la 8ª con 400 aviones…).
Los bombardeos causaron un total de 305.000 muertos, 780.000 he-
ridos y 20 millones de personas sin hogar. Años 40-42: solo 102.000 
Tm de bombas / 43-45, 1.893.000.

Harris logró que el 40% del presupuesto mili-
tar UK se destinase a la flota aérea: LANCAS-
TERS (6.350 kilogramos de bombas) y HALI-
FAX (5.897), con un alcance de 4.000 km, para 
operación nocturna. Frente a ellos, Goering pre-
sentaba He-111 y Ju-88 (2.000 y 3.000 kg, sólo 
2000 km). Guernika aparte, el “blitz” Baedeker 
(Exeter, Bath, Nortwich y York) fue anticipado 
(terror con terror) por los 300 aviones de Harris 
en el “carpet bombing” de Lúbeck y poco des-
pués 2000 toneladas de bombas sobre Colonia.

La 8ª Fuerza Aérea se componia de B-17  
(Flying Fortress, 8.000 kg) y B-24 (Liberator), 
ambos pesados, con Pathfinders DH-98 (Mos-
quitos) para volar de día. Como ligeros y medios 

B-25 (Mitchell), B-26 (Marauder) y A-20 (Ha-
voc). Además hay que contar con los B-29 (Su-
perfortress), superpesados… Y aunque parezca 
exageración, en 1944 la Mighty Eight disponía 
de unos 80 (sí, ochenta) mil aviones. Y, resu-
miendo: en septiembre del 39 el Bomber Com-
mand era “small, inadequate y defective in tech-
nique”, sólo 280 aviones y bombas defectuosas. 
Al final de la guerra se despachaban regularmen-
te alrededor de 1500 aviones (más de mil, cuatri-
motores Lancaster) en muchas misiones

Y concluimos, a título de ejemplo, con algu-
nas acciones destacadas (las fotos corresponden 
a un B-17 machacando la fábrica Focke-Wulf y 
la “pasada” de Dresde.
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CINE-FORUM 
30 de marzo 2017

Aunque ya proyectamos la versión moderna (Ben Affleck y el empacho de sus efectos especiales de or-
denador…), creímos que podía ser interesante visionar de nuevo la clásica y excelente “Tora!, tora!, tora!”, 
que se acerca al medio siglo y se presta a un más que animado coloquio. No en vano se llamó “el día de 
la infamia”…, pero pasados algunos años fueron apareciendo sospechas y/o aclaraciones muy polémicas 
(citemos “Pearl Harbour, el mito”, “Contribución de Washington al ataque japones”, del almirant Robert 
Teobald, “La trampa tendida por Roosevelt al Japón”, etc.). Por ello, argumentos aportados después de 
1970 (estreno del film) se prestaban a proporcionarnos una sesión la mar de animada… Que no fue así  
–todo hay que decirlo– por la escasa concurrencia que, además, estaba “puestísima” en el tema.

“Tora!, tora!, tora!”

Los títulos de crédito son tantos que desani-
man su presentación, pero debemos recordar lo 
más importante. La película se rodó en 1969, 
con ánimo, por parte de la 20 C Fox, de reeditar 
el enorme éxito de “El día más largo” (1962) 
y explotar la popularidad que tuvo 
el documental de John Ford “De-
cember 7th”, de 1943, con Dana 
Andrews y Walter Huston …

Dos horas y 22 minutos, color, 
director, Richard Fleischer (ad-
juntos, T. Masuda y K. Fukasaku); 
guión, L. Farago, L. Forrester, H. 
Oguni, R. Kikushima…; música 
de Jerry Goldsmith; fotografía, C. 
F. Wheeler (tomas aéreas, David y 
Michael Butler); productor, Elmo 
Williams.

Actores principales: M. Balsam, 
So Yamamur (Yamamoto), Joseph Cotten, E. G. 
Marshall, James Withmore, T. Tamura (Fuchida),  
E. Tono (Nagumo), Jason Robards, Frank Alet-
ter… Gran éxito en USA y Japón, pero solo un 
óscar (efectos especiales).

Tres años de preparación, ocho meses de ro-
daje (iniciado en diciembre del 68 a bordo del 
USS Yorktown), un presupuesto de 25 millones 
de dólares y alrededor de 15.000 extras (224 
con intervención hablada), cuentan la historia 

del ataque a la bahía de las perlas, 
visto desde los dos lados. Como 
aspectos interesantes destacar el 
apoyo total del Departamento de 
Defensa y en especial el teniente 
coronel Art Wilden, cazador re-
tirado que dirigió personalmente 
todas las pasadas a baja altura y 
seleccionó los 47 pilotos, entre 
400 que se presentaron, para inter-
venir con sus aviones. Tanto estos 
como los barcos fueron muy difí-
ciles de recuperar y/o camuflar (al 
parecer, incluso aparecen fugaz-

mente unos T-6 del Grupo de E. M. de Getafe 
que habían participado en otra película anterior 
–Patton– con tan abundante metraje que se apro-
vechó, de tapadillo, en escenas de la serie B y 
en Tora… doblando zeros. Aparte de maquetas 
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de barco (19 japoneses y 10 americanos, algu-
nos de 10 metros de largo). Respecto a los avio-
nes se reconstruyó la flota japonesa entera, con 
AT-6 y Vultee BT-13 para zeros y reconstruccio-
nes de Aichi 99, Nakajima 97, Kate a partrir de  
BT-13 en USA y Japón…

Asimismo, se alquilaron 2 Curtiss P-40, un 
Catalina, 5 B-17 y 27 maquetas en fibra de vi-
drio… (en fin, el productor dispuso de la mayor 
flota aérea urtilizada jamás en el cine… a un 
precio unitario de 30.000 dólares que se reven-
dieron luego a particulares por 1500 “each” y 
algunos todavía volaron en “Midway” (1976), 

“El final de la cuenta atrás” (1980) y “Pearl Har-
bor” (2001)… (información detalladísima de 
aviones y curiosidades en www.aeromovies.fr).

No podemos entrar aquí en los temas de de-
bate oral (Radar, Clostermann, Tojo, entrega 
telegrama después de iniciado el bombardeo, 
mejores buques en el mar… Digamos solo dos 
cosas: que “el ataque sin previa declaración 
de guerra no fue la excepción, sino la norma 
en toda la 2ª Guerra Mundial y que el célebre 
TORA no es la consigna “tigre” sino el apócope 
de “TOtsugeki RAijeki”… Ataque relámpago, 
en japonés.

Más sobre el ataque a Pearl Harbour

CINE, sin FORUM, y 
sin día

(sesión sin audiencia)
Película no exhibida...

El gran atractivo de esta película para los vie-
jos aviadores es el “Bristol”. Con esa única re-
ferencia todos evocamos la creación de AVIA-
CO y su actuación en IBERIA. Ha llovido tanto 
desde los años 40, que “The man in the sky” es 
casi arqueología….

Ealing Studios (UK) la produjo con MGM en 
1957 con el título “Decision against time” para 
los USA. No hemos conseguido versión espa-

ñola, pero hay 
un póster argen-
tino que la titula 
“Entre el cielo 
y la tierra”… 
En todo caso, se 
iba a exhibir en 
su versión origi-
nal, pues lo más 
interesante son 
las imágenes 
en blanco y ne-
gro que ocupan 
gran parte de 
sus 89 minutos 
con la prueba, 

avería y aterrizaje forzoso. Tal vez por publici-
dad insuficiente, idioma o pereza, la película se 
suspendió por falta de público… Lástima, pues 
estaba previsto comentar los tiempos gloriosos 
en que Aviaco operaba Bata (a saltitos, claro) 
con ese avión, pues Iberia no podía. El DVD 
original, así como imágenes de su padre en vue-
lo y en Guinea nos lo ha facilitado el marino 
Antonio Erce Lizarraga, hijo de Antonio Herce 
Díez (teniente coronel del EA, piloto de Aviaco 
e Iberia, con muchas horas de Bristol 170. Pasa 
a nuestra videoteca y, desde aquí, gracias una 
vez más.

Nota: el argumento es muy simple: piloto de 
pruebas, problemas financieros de compañía y 
familiares, lanzamiento de crew por fuego de 
motor y excelente toma de emergencia (se usó 
el carguero G-AIFV). El director, Ch. Criston, 
con guión de Eldridge y Rose, saca el máximo 
partido al conocido Jack Hawkins, con Elisabeth 
Sellars y un excelente plantel de secundarios.
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ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES VETERANOS DE ESPAÑA (A.P.A.V.E.)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA Nº 1 ord. / 2017

Asistentes

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

Socios asistentes
Jesús BEA MARTÍN
Mª Rosario BENITO CINCUNEGUI
Pilar CUERVO MARTÍN
Manuel ESTELLÉS MORENO
Juan FERNÁNDEZ JARRÍN
Ángel FONT VERA
Socorro GARCÍA FERNÁNDEZ
Caridad GARCÍA GÓMEZ
Mª del Carmen GARCÍA VIÑALS
Herminio JARABO REIG
Mª Ángeles POCIELLO LUENGO
Loreta POLGROSSI GUERRA
Adolfo ROLDÁN VILLÉN

A las 11:30 horas del día 31 de mayo de 2017, en la 
Residencia Militar de Los Cogorros (Navacerrada), 
da comienzo la Asamblea General Ordinaria de 
APAVE con la asistencia de los señores socios que 
al margen se relacionan para tratar los temas que 
a continuación se detallan:
Apertura de la Sesión por el señor presidente:  
El señor Ibarreta comienza la sesión dando la 
bienvenida a los presentes y agradeciéndoles, 
como siempre, su asistencia a los actos 
programados por la Asociación.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas  
de las Asambleas Generales, Ordinaria y Extra-
ordinaria de 2016: El señor secretario procede 
a la lectura de las actas correspondientes a las 
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria celebradas 
el 15 de diciembre de 2016 en la Residencia 
Militar Don Quijote las cuales se aprueban por 
unanimidad.
Informe económico 2016. Aprobación si pro-
cede: El señor tesorero presentó el cierre del 
ejercicio económico 2016, que fue aprobado 
por la Asamblea. Se informó de que todos los 
movimientos contables correspondientes al año 
2016 habían sido visados por los censores de 
cuentas nombrados al efecto. Asimismo, se 
reiteró la disponibilidad en la sede de todos los 
justificantes de gasto.

ASOCIACIÓN DE PILOTOS AVIADORES
VETERANOS DE ESPAÑA

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

Correo electrónico: secretaria@apave-es.org 
Horas de oficina: 17:00 a 20:00 horas

2017
Asamblea General
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A continuación, el señor tesorero expuso a los 
presentes las gestiones realizadas con el INVIED para 
la supresión de los gastos correspondientes al IBI del 
local de la sede y su correspondiente devolución.
Se informó de la firma del nuevo contrato de la 
sede del local de la calle de Francisco Lozano, 20, 
que conlleva una importante subida del alquiler 
para los próximos años. Una vez estudiados 
pormenorizadamente los gastos y, dado que 
el crecimiento de la Asociación es nulo, este 
aumento de gastos solamente puede ser asumible 
con un modesto incremento de las cuotas, que se 
ha estimado en 5 euros/año.
Informe electoral: El señor presidente informó 
que, al cierre, el proceso electoral en el presente 
mes de mayo no existe ningún candidato para 
la renovación de la junta directiva. Insistió en la 
necesidad de la renovación de los cargos y que 
cualquiera puede acceder a los mismos, con la 
única condición de ser socio de APAVE.
Recordó que, tras la aprobación de los nuevos 
estatutos, la junta tan sólo puede prorrogar su 
mandato durante dos años y, si no hubiera nueva 
junta, se iniciaría el proceso de disolución.
Campeonato de golf “Memorial Jesús Salas 
Larrazábal”: Se informó que el campeonato de 
golf del año 2017 que se celebrará el próximo 
otoño, se denominará “Memorial Jesús Salas 
Larrazábal”. Se iniciarán los contactos y gestiones 
para llevarlo a cabo.
Piloto veterano del año: Continúa abierta la 
recepción de candidatos para el nombramiento 
del piloto veterano del año 2017, cuyo home-

naje coincidirá, previsiblemente, con la conme-
moración de la Patrona. Se recuerda que, para 
continuar con la “tradición” este año deberá tener 
una trayectoria militar.
Actividades previstas: Debido a la suspensión del 
viaje de primavera por falta de concurrentes, se 
programa el viaje a León para el próximo otoño,  
ya que, el importe de las reservas de hoteles 
estará disponible en éstos durante todo el año 
2017. Se propone como fechas probables los días 
17 y 18 de octubre.
Esta prevista una visita a Cuéllar coincidiendo con 
la exposición de Las Edades del Hombre; también 
se estudiarán otras posibilidades para el segundo 
semestre.
Se estableció que las próximas sesiones de cine-
fórum tendrán lugar los martes a las 12:30 horas. 
El día se establecerá a partir del próximo mes de 
septiembre.

Ruegos y preguntas:

Doña María Rosario Benito Cincunegui, viuda 
del general Salas Larrazábal, ofreció la donación 
a APAVE de la obra póstuma del general:  
“LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA EN LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA”. El ejemplar donado quedará 
depositado en la biblioteca de nuestra sede, a 
disposición de todos los socios.
No hubo más intervenciones por parte de los 
socios presentes y sin más asuntos que tratar 
el señor presidente levantó la sesión, siendo las 
12:35 horas del mismo día 31 de mayo de 2017.

          VºBº  EL SECRETARIO
                                      EL PRESIDENTE                                              Miguel Ángel Gremo Dorrego

         

                           Juan Luis Ibarreta Manella

Tras la Asamblea, “judiada” en  
Los Cogorros, mirador de Gallarza  

y excursión a El Paular  
(información, en páginas siguientes)
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VISITA AL MONASTERIO DE 
EL PAULAR

Junto a la foto de familia 
–esta vez posaron casi to-
dos–, una vista parcial del 
refrigerio donde los judio-
nes de La Granja demostra-
ron su excelencia.

Sobre los titulares de arri-
ba, que anuncian la visita 
que siguió a la comida de 
hermandad, insertamos 
la PARTE DISPOSITI-
VA del documento que 
aprueba nuestra modifi-
cación estatutaria (hubo 
que corregir ciertos de-
fectos y carencias, por lo 
que la gestión se retrasó 
hasta completarla. De ahí 
el retraso).
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Como es sabido, el antes llamado Día de las Fuer-
zas Armadas viene celebrándose con la tradicional 
exhibición de los ejércitos en las principales ciudades 
de España. Últimamente, por motivos económicos, 
los desfiles se habían reducido al mínimo, lo cual 
repercutía en el apoyo logístico a veteranos y otras 
unidades no esenciales (incluso en recorte de aviones, 
por la gasolina). Esta vez, la Fiesta Nacional se 
celebró con especial esplendor y la Real Hermandad 
de Veteranos puso a nuestra disposición un vehículo 
todo terreno para que nos sumáramos al desfile del 
Paseo de la Castellana (más bien Recoletos, por variar 
la “dislocación” final).

Los actos fueron un éxito apoteósico, por el tiempo 
meteorológico y el entusiasmo de la multitud portando 
infinidad de banderas de todos los tamaños…

Nuestro presidente no pudo encabezar como otras 
veces la representación de APAVE por prescripción 
facultativa (reposo obligado) y fue sustituido por 
el secretario, al frente de los vocales y socios que 
completaron la capacidad del Land-Rover. Como 
se ve en las fotos, su marcialidad es insuperable, 
aguantando a pie firme sin pestañear, todo el tiempo. 
A destacar, también, nuestro estandarte y la prenda de 
cabeza que se estrenó ese día.

Nuestro secretario al 
mando de su jeep.

Arriba, el equipo al completo, Miguel Ángel 
hacia el punto inicial y todos en posición. 
A la izquierda, el tesorero y Pepe Carril 
posan con nuestro estandarte.

Madrid

APAVE
PARTICIPÓ



Boletín APAVE – 25 

Memorial J. Salas Larrazábal

Torneo de Golf
Cuatro Vientos

24 de octubre de 2017

La competición contó con 35 participantes. 
Todos fueron premiados: Los seis primeros 
con los trofeos ofrecidos por JEMA, APAVE, 
MAGEN, MAPER, SEPLA y COPAC. El resto, 
con un pequeño obsequio de la Asociación. 
A destacar, la acuarela original del segundo 
premio, cuya reproducción (mala…) centra 
nuestra contraportada.

La clasificación de los vencedores fue como 
sigue (handicap):

1)  JEMA:  Rafael Ibáñez Alameda.
2)  APAVE (primer socio):  Juan Callejo J.
3)  MAGEN:  Íñigo Arenillas Ch.
4)  MAPER:  Guillermo Quintanilla M.
5)  SEPLA:  Carlos Soriano V.
6)  COPAC:  Javier Santa Úrsula V.
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El torneo golfístico de este año 2017 se 
concibió como recuerdo y homenaje a Jesús 
Salas Larrazábal, recientemente fallecido.

General ingeniero aeronáutico del Ejército 
del Aire y eximio historiador, hermano menor de 
Ángel (único capitan general piloto del Ejército 
del Aire) y de Ramón (general paracaidista, 
historiador insigne), fue durante muchos años 
miembro y vicepresidente de APAVE. Asiduo 

a nuestros viajes y comidas de hermandad fue 
también piloto veterano del año 2015 (se soltó 
en la carrera). Descanse en paz.

En las imágenes, la Bücker del jefe (obra 
de nuestro presidente), la presidencia de la 
comida de hermandad (fue imposible agrupar a 
los vencedores) y varios aspectos del comedor 
y la entrega de premios. 
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PILOTO
VETERANO

DEL AÑO
2018

ADOLFO ROLDÁN VILLÉN
Adolfo Roldán, secretario general de 

APAVE en varias legislaturas, no necesita 
presentación. Este año, como siempre, los 
votos solicitados por 
la Junta han necesi-
tado la confirmación 
de la misma y la con-
secución –nada fácil– 
de la aceptación del 
seleccionado. Según 
tradición no escrita, 
correspondía elegir 
un socio de trayecto-
ria básicamente mili-
tar y el coronel Rol-
dán la honró durante 
muchos años de ser-
vicio. 

A lo largo de su ca-
rrera logró compagi-
nar titulaciones y ac-
tividades sumamente 
meritorias, al alcance 
de muy pocos (licen-
cia universitaria civil, 
diplomado en inves-
tigación operativa, 
miembro de número 
del IHCA y del Ser-
vicio Histórico, pro-
fesor titular de vexi-
lología y “least but 
not last”, académico 
correspondiente de la 
Real de la Historia, 
etcétera.

Menos mal que es del pueblo de los burros 
–Rute, Córdoba–, 1939, que si no…).

Perteneciente a la XIV Promoción de la 
AGA, diplomado de estado 
mayor y autor de numerosas 
publicaciones, podría supo-
nerse que su dedicación a la 
“cuatripata y la multitecla” 
fue la base de su especta-
cular currículum… Pues 
no. Nuestro piloto veterano 
2017 cuenta con nada me-
nos que 8.600 horas de vue-
lo militares (y más de 200 
civiles) al alcance de muy 
pocos uniformados. Tras 
unos años de baqueteo en 
los DC-4 del Ala 35 y el 
SAR, matrimonió indisolu-
blemente con los helicóp-
teros, desde el Bell-47 al 
Superpuma. ¿Qué si fue un 
buen piloto? Tan bueno que 
lo fue del Rey, prácticamen-
te en exclusiva. ¡Y qué digo 
del Rey!, ¡del Papa! (aunque 
con éste la exclusiva incluía 
al general Eiroa y los ánge-
les, que no salían en la foto, 
pues, encima, Juan Pablo 
era santo) En fin, bromas 
aparte (aunque muy rea-
les –véanse las fotos–), el 
propio Adolfo nos ilustrará 
ampliamente cuando cele-
bremos el homenaje.
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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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Ya no están entre nosotros...

Socios cuyo fallecimiento hemos conocido 
a lo largo de 2017

AVELINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

JOSÉ SALES GABANDÉ

FRANCISCO J. BAUTISTA JIMÉNEZ

Por ellos y por aquellos cuyo tránsito no nos han 
comunicado, aplicaremos la misa de nuestra patrona

Parroquia de San Ricardo (Gaztambide, 20) 
el día 14 de diciembre

Descansen en paz



Boletín APAVE – 31 




