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1.- ¿QUIÉNES SOMOS?   

 

 

El CAU es el Club Aéreo Universal: un club donde organizamos eventos, nos 
mantenemos en contacto, nos ponemos al día con charlas de formación y 
de divulgación, y disfrutamos de alguna paella voladora que otra. 

Queremos que el Club Aéreo Universal sea un lugar. Un lugar en el corazón 
de todos nosotros, un lugar de comunicación, un lugar que sirva para 
compartir una afición. Tenemos varias iniciativas funcionando en paralelo en 
internet, para que visites la que más te convenga, a la hora que quieras. 

¡Nos vemos en el aire, la tierra, el ordenador o a medio camino! 

 

2.- VENTAJAS DEL CLUB. 
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x Ser miembro de un club en el que ENRIQUECERSE COMO PILOTO 
Y PERSONA. 

x ACTIVIDADES AERONÁUTICAS VARIADAS. 
x ASISTENCIA EN TRÁMITES de la revalidación o renovación de 

licencias, certificados médicos, etc. 
x INSTALACIONES IDÓNEAS para todos los aspectos que conlleva la 

preparación y el disfrute del vuelo. 
x DESCUENTO IMPORTANTE EN LA HORA DE VUELO Y ACCESO A 

OTRAS OFERTAS. 
x PRIORIDAD EN EL ALQUILER DE AERONAVES en diferentes 

aeródromos. 
x Actualmente, y como promoción, disfrutar de INSTRUCTOR DE 

VUELO INCLUIDO EN LA HORA DE VUELO (SIN COSTE 
ADICIONAL) para repasar y perfeccionar el vuelo (4 horas/año). 

x SERÁN LOS PRIMEROS INFORMADOS EN TODOS LOS EVENTOS 
que se produzcan, bien sea en nuestro aeródromo o club. 

x DISFRUTE DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS PORR OTROS 
CLUBES: gracias a la comunicación del CAU con otros clubes y 
entidades, es posible participar en gran número de eventos. 

x DISFRUTE DE CHARLAS DE DIVULGACIÓN dadas por los 
miembros del CAU y por organizaciones con las que colabora, como 
por ejemplo AEPAL y AOPA. 

x FORMACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. VUELTAS AÉREAS. 
2. VUELOS ACROBÁTICOS. 
3. VUELO A VELA. 
4. PARACAIDISMO (AFF Y SALTOS TÁNDEM) 
5. PROMOCIÓN PARA RALLYS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 
 
 



¡Nos vemos volando! 

 
4 

 
 
MÁS VENTAJAS PARA TI: 
 

Si te haces socio 
del Club Aéreo 
Universal, 
accedes a una 
tarifa reducida 
que supone 180 
€/h para los 
aviones y 120 
€/h para el ULM, 
y tienes 4 horas 
de 
instrucción/año 
gratis. 
 

Para ser socio se paga una matrícula de 100 € y 35 € mensuales, 
mediante domiciliación bancaria. 
 
Si te haces socio, asimismo, tienes la opción de comprarte 
paquetes de hora, que valen 1.500 €, y mediante los cuales, 
consigues un descuento extra de un 10%, con lo que el precio 
final queda en 162 €/h para los aviones y 108 €/h para el ULM. 
 
 
 
Como socio del club 
además tienes 
acceso con ciertas 
ventajas a otras 
actividades como la 
participación en 
campeonatos, con la 
inscripción pagada 
por el club, 
participación en los 
eventos sociales del 
mismo, y el acceso 
preferente a los 
cursos de VFR nocturno (en Valencia), Multimotor (en Valencia), 
Vuelo sin motor (en Soria) y Paracaidismo (en Totana-Murcia). 
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3.- REUNIÓN MENSUAL. 
Está previsto reunirnos en el aeródromo de Requena, los 
delegados y los socios del CAU que así lo deseen, el primer 
sábado de cada mes, sobre las 12 horas, con el objeto de 
conocer de primera mano todas las inquietudes, valorarlas 
y estudiar la viabilidad de aquellas actividades que se 
proponen. 

Esta reunión queda anulada este sábado por la situación actual de 
pandemia.  

 

4.- PAELLA VOLADORA. 
El primer sábado de cada mes, después de la 
reunión mensual de socios, está previsto para todo 
aquel que lo desee, sobre las 14:30 horas, 
degustar nuestra “Paella Voladora”. 

Esta actividad queda anulada este sábado 
por la situación actual de pandemia.  

 
5.- ACTIVIDADES ONLINE  

Continuamos con tres 
cursos online, que se 
pueden realizar de 
forma gratuita para 
los socios. 

El primero de ellos 
“Clases Teóricas del 
Curso de Vuelo Sin 
Motor” para que, los 
que así lo deseen, 
posteriormente 
puedan realizar la 
práctica en la base de 
Soria. Si no se 

tuercen las cosas, está previsto realizar en Soria durante el mes de agosto, 
el Curso Práctico de Vuelo Sin Motor con vuelos intensivos en el planeador 
de la escuela con el fin de poder obtener la correspondiente habilitación. 
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El segundo curso online lo comenzamos este mes de abril con las “Clases 
Teóricas del Curso de Acrobacia Básica”. 

Y el tercer curso online “Clases Teóricas del Manejo del Navegador 
Aéreo Garmin 430/530” del que se ha aplazado la última sesión del mes 
de marzo. 

Con respecto al recién terminado Curso Virtual de Preparación del Examen 
de Competencia Lingüística en Inglés, se realizó el examen el pasado día 10 
de marzo, con un 100% de aprobados de los socios que se presentaron. 
¡Enhorabuena! 
 

 
5.1.- CLASES TEÓRICAS DEL CURSO 
DE VUELO SIN MOTOR 
  
Las clases teóricas del 
Curso de Vuelo sin 
motor, se realizan los 
miércoles y 
domingos de 18 a 19 
horas, y serán 
impartidas por nuestro 
jefe de instrucción en 
la Escuela de vuelo sin 
motor de Soria, Pedro Toquero. Estáis todos los socios invitados a 
participar, y aquellos que lo deseen y dispongan de ordenador y del 
programa de simulación de vuelo sin motor CONDOR, podrán participar en 
el vuelo virtual conjunto que se llevará a cabo cada Domingo 
inmediatamente después de la clase teórica, o sea, a partir de las 19 horas. 
 

 

 

 
  
____________________________________________________________ 
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5.2.- CLASES TEÓRICAS DEL CURSO 
ONLINE DE MANIOBRAS BÁSICAS DE 
ACROBACIA. 
 

 
 
Este curso va a ser impartido 
por nuestro querido campeón, 
socio y amigo Popa, también 
conocido por el sobrenombre de 
Sebas. 
  
 
 

Serán tres sesiones durante el mes de abril, una cada viernes a las 19 
horas, en las siguientes fechas: 
 
  9 abril 2021 a las 19:00 horas.  
16 abril 2021 a las 19:00 horas.  
23 abril 2021 a las 19:00 horas.  
 
 
Acceso abierto a las 18:50 horas. 
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5.3.- CLASES TEÓRICAS DEL MANEJO 
DEL NAVEGADOR AÉREO GARMIN 
430/530 

Nos queda una sesión pendiente del curso 
a distancia del navegador aéreo 
GARMIN 430. Navegador instalado en la 
mayoría de los aviones con los que 
volamos. Será impartido por el instructor 
del aeródromo de Requena Walcar 

Caballero, conocido por la mayoría de vosotros. En principio este curso 
consistirá de 4 sesiones, por vía telemática, los viernes de 19:00 a 20:00 
horas. El calendario previsto es el siguiente:   
 
5 marzo 2021 a las 19:00 horas. 
Sesión realizada. 
12 marzo 2021 a las 19:00 horas. 
Sesión realizada. 
19 marzo 2021 a las 19:00 horas. 
Sesión realizada. 
26 marzo 2021 a las 19:00 horas. 
Sesión aplazada.  
 
2 abril 2021 a las 19 horas se 
recupera la clase aplazada. 
 
Acceso abierto a las 18:50 horas. 
 

 
 

 
 

Una vez dentro, comenzará la clase 
con Walcar.  

Os recordamos que las sesiones las 
podéis volver a visualizar en la zona 
privada de los socios de nuestra 
web. 
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6.- “CONOCIENDO A NUESTROS 
SOCIOS Y AMIGOS”. ESTE MES … 

 

Este mes de abril, descubrimos a otro entrañable piloto forjado en Valencia, 
Leopoldo Michelena, más conocido por POL. Os enviamos su relato en un 
archivo adjunto a este boletín. Iremos descubriendo las vicisitudes de este 
socio a lo largo de su presentación, porque seguro que nos explica por qué 
tiene la imperiosa necesidad de volar. 

Cada mes descubriremos a un nuevo socio. 
Nos podéis enviar vuestras presentaciones en un archivo en formato PDF al 
email 

cau.coordinacion@gmail.com 

en donde una vez recibido, se os comunicará el boletín donde se publicará 
vuestra historia aeronáutica, por riguroso orden de llegada.  

¡Rápido, que estamos deseando conocer tus experiencias! 
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7.- PÁGINA WEB DEL CAU 
 
Todas la semanas 
estamos 
introduciendo 
mejoras y 
contenido nuevo. 
 
¿Sabías que 
desde nuestra 
web puedes 
planificar tu 
vuelo, confeccionar un Plan de Vuelo sin moverte de casa, ver la 
meteorología de cualquier aeropuerto, las cartas aeronáuticas, información 
aeronáutica en general, enlaces de interés de nuestros socios, los boletines 
mensuales del CAU, la zona privada para socios y mucho más? Ya estás 
tardando en visitarla en 
 

www.clubaereouniversal.com 
 

 
Estaremos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorarla en  
 
 

webmaster@clubaereouniversal.com 
 

 
Les agradecemos su esfuerzo y dedicación, al Delegado de Diseño y 
Mantenimiento WEB del CAU Francisco Picó, a Juanjo, Director de la 
Sección de Informática de Airpull, a Pol y Tino incorporados a nuestro 
equipo y, a tantos otros que están colaborando y aportando mejoras para 
que el contenido de nuestra web sea lo más atractivo e interesante posible. 
 
 

8.- PROCEDIMIENTO PARA 
RESERVAR/ALQUILAR UNA 
AERONAVE. 
Como bien sabes, se puede pertenecer a nuestro club como Socio 
Simpatizante, o bien como Socio Premium. Esta última modalidad, 
con tu licencia de piloto y certificado médico en vigor, es la que te 
ofrece la exclusiva ventaja extra, de poder alquilar un avión o 

http://www.clubaereouniversal.com/
mailto:webmaster@clubaereouniversal.com
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planeador de AIRPULL en cualquiera de los aeródromos en los que 
opera y a un precio excepcional. 
 
El procedimiento para reservar un avión o planeador, es enviar un 
correo electrónico al aeródromo correspondiente indicando en 
el ASUNTO: “Solicito reservar un avión/planeador de AIRPULL 
de ese aeródromo”, con al menos siete días de antelación y esperar 
que te contesten. En el cuerpo del mensaje debes indicar tu nombre y 
apellidos, número de socio, día y hora de inicio del vuelo, matrícula 
del avión/planeador donde se encuentre su base de operaciones y la 
hora de finalización del vuelo (no olvides rellenar el parte oficial del 
vuelo cuando termines). 

 
 
 

Seguidamente te facilitamos los emails disponibles en cada 
aeródromo o aeropuerto a los que deberás dirigirte para que 
programen tu vuelo: 
 
Aeródromo de REQUENA programacion@airpull.com 
 
Aeródromo de SORIA aerodromo@aerodromo-soria.com 
 
Aeropuerto de IBIZA ibizaops@airpull.com 
 
Aeródromo de MURCIA TOTANA cruzaircruz@hotmail.com  
 
Aeródromo de MURCIA LOS MARTINEZ instructor@serviciosaereos.com 
 
 
Los modelos de aviones y las matrículas están a disposición de 
los socios en la web www.clubaereouniversal.com 

 
 
 

mailto:programacion@airpull.com
mailto:aerodromo@aerodromo-soria.com
mailto:ibizaops@airpull.com
mailto:cruzaircruz@hotmail.com
mailto:instructor@serviciosaereos.com
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9.- AERONAVES PARA RESERVAR. 
NOVEDAD. 
 

 
Nuevo avión en REQUENA (LERE): 
 
Algunos ya tenemos la “suelta”, pero por si acaso, os presentamos este 
guapísimo avión disponible para todos los socios del CAU, para licencia PPL 
Socata Rallye 150, con matrícula EC-ITO. 
Se puede solicitar su reserva para alquilar con el mismo procedimiento ya 
establecido en la zona privada de socios de nuestra web, esto es, 
solicitando la reserva al email del Aeródromo de REQUENA 
programacion@airpull.com 

______ xxx ______ 
 

mailto:programacion@airpull.com


¡Nos vemos volando! 

 
13 

 
Nuevo avión en REQUENA (LERE): 
 
Ya tenéis también disponible los socios del CAU, con el tipo de licencia 
necesario. este precioso CT-Ultraligero (CON LICENCIA LAPL o PPL con 
matrícula EC-NIO). 
Se puede solicitar su reserva para alquilar con el mismo procedimiento ya 
establecido, esto es, solicitando la reserva al email del Aeródromo de 
REQUENA programacion@airpull.com 

______ xxx ______ 
 

  
Nuevo avión en LOS MARTÍNEZ (LEMP). 
Piper PA-28 161 con matrícula EC-DJZ. 
Opera a través de la Escuela de Pilotos COSTA CÁLIDA en vez de Airpull, 
pero se puede reservar por cualquier socio del CAU, con el mismo 
procedimiento ya establecido, esto es, solicitando la reserva al email del 
Aeródromo de MURCIA LOS MARTINEZ 
instructor@serviciosaereos.com 

mailto:programacion@airpull.com
mailto:instructor@serviciosaereos.com
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10.- EQUIPO DE VUELO 
VIRTUAL.NOVEDAD. 

 
¡Estamos de enhorabuena! 
Nos han llegado los Reyes Magos antes de tiempo ;-)) 
 
La Academia de Aviación Airpull ha puesto a disposición de todos los socios 
del CAU, este fabuloso equipo, para la práctica de VUELO VIRTUAL. 
 
Ya se está trabajando para que esté operativo a la brevedad posible en el 
Aeródromo de Requena, en un lugar privilegiado, en una de las salas del 
restaurante. 
 
En cuanto esté operativo, os indicaremos el procedimiento a seguir para 
tener acceso al mismo. 
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11.- LICENCIAS. NOVEDAD. 
 

 
El Nuevo Formato de Licencia de Piloto de 
Avión y Helicóptero de AESA, entró en vigor el 
día 6 de marzo de 2021. 
 
El documento completo lo puedes leer en la 
zona privada de socios en la web del club: 
 
www.clubaereouniversal.com 
 
Cualquier duda que os surja la podéis 
consultar con el HT Ignacio Madrigal, 
examinador de la Academia de Aviación 
Airpull en su email: 
 
  nmadrigal@airpull.com 
 

 
 

 
12.- MÉRITOS AERONÁUTICOS. 
REGLAMENTO. 
 

Retomamos aquella antigua “Liga de 
los Socios” por la que se iban 
consiguiendo puntos según, horas 
voladas, tipos de vuelo, asistencia a 
eventos, etc.  

Ahora disponemos de un auténtico 
Reglamento de Reconocimiento 
Aeronáutico, con el que se 
pretende dar aliciente a todos y cada 
uno de los socios del CAU y valorar 
sus cualidades y aptitudes. 

Se están ultimando los últimos 
apuntes para que lo recibáis en 
vuestros correos electrónicos. 
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13.- ENCUESTA. 

 
Durante el pasado mes de 
marzo, se han ido recibiendo en 
el CAU vuestras propuestas de 
actividades que más os 
interesan, según la encuesta 
que se os envió a consulta por 
email y por WhatsApp. 
 
 
El plazo para enviar vuestras 
contestaciones finalizó el día 30 
de abril. 
 
 
Con esa encuesta se pretende 
conocer vuestras “pasiones 
aeronáuticas”, vuestros gustos y 
preferencias sobre cursos, 
eventos, quedadas, visitas, 
celebraciones, etc. 
 

 
A partir del resultado obtenido, se estudiará la posibilidad de poder llevar a 
cabo las actividades de más consenso e incluso alguna que no estaba 
reflejada en la encuesta. 
 
Sirva de anticipo que una de las actividades preferidas es un Curso de Vuelo 
en Alta Montaña, un Curso de Patín de Cola y un Curso de Vuelo Nocturno. 
 
Además, hay otras de mucho interés vuestro que también se están 
estudiando. 
 
En el próximo boletín del mes de mayo se dará a conocer con detalle el 
resultado final de la encuesta. 
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14.- FOTOGRAFÍA DEL MES. 

 

 

Autor: Jaime García. Título: Ocaso. 

Esta fotografía ha sido la más valorada entre las fotografías recibidas en el 
CAU durante el mes de marzo y estará publicada todo el mes de abril en 
nuestra web  

www.clubaereouniversal.com 

 

¡Enhorabuena a su autor! 

Envíanos tu aerofotografía y participa, todos los meses los socios 
votarán y la más valorada se publicará en el boletín y en la WEB. 

http://www.clubaereouniversal.com/
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15.- SOCIO DEL MES. 

 

Abrimos una nueva sección, la de “SOCIO DEL MES”. 

No alegramos sobremanera de recuperar la ilusión de uno de nuestros 
socios más queridos, José Cabañés, conocido por Rata. Es nuestro Delegado 
de Vuelo Virtual. ¿Quién no le conoce? 

 

Seguro que le descubriremos mucho mejor cuando publiquemos su propia 
historia y nos desvele de dónde le surge el entusiasmo por el vuelo. 

 

 

¡Nuestro más sincero agradecimiento José, por compartir los 
valores del CAU! 
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16.- EL RESTAURANTE Y LA TIENDA 
DE LERE.  

Un lugar que llama la atención por su decoración, te cautiva por sus vinos y 
te enamorará con sus sabores; es el Restaurante del Aeródromo de 
Requena. Abierto todos los días, de lunes a domingo, con menú diario. 

Comida 
casera que 
dispone de 
un menú 
especial los 
jueves, los 
festivos y 
los fines de 
semana. 

Es el centro 
neurálgico 

del Aeródromo de Requena y el lugar natural para reunirse, de hecho, todos 
los fines de semana es recomendable un buen almuerzo antes de ir a volar.  

Grandes personalidades aeronáuticas han acudido a degustar sus exquisitos 
platos y es el lugar ideal para celebrar cualquier evento, desde 
campeonatos de España de Acrobacia, hasta cumpleaños, aniversarios, una 
boda o cualquier otro convite que se precie de celebrar, incluso una reunión 
familiar. Reservas en el teléfono +34 687 562 131. 

¿Seguro que no quieres degustar tu almuerzo o comida mientras ves cómo 
despegan o aterrizan aeronaves de todo tipo? 

¡Que no te lo cuenten, ven, disfruta y deja volar tu imaginación! 

 

Desde unas gafas de sol, un 
manual de vuelo, una 
camiseta aeronáutica, un 
polo, una gorra chula de 
piloto, un regalo, unos 
cascos de vuelo, un Walkie 
Talkie, cartas aeronáuticas 
o información del campo.  

Todo lo que necesites lo 
tienes en esta estupenda 
tienda. 
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17.- CARNÉ DEL SOCIO. 

 
Si eres un nuevo socio que quieres volar con tu indicativo radio, similar a 

como lo hacen las aerolíneas, tienes que solicitar tu 
correspondiente Carné de Socio del CAU. 

Con este Carné puedes identificarte en el Plan de Vuelo 
como IPL “XXX” o AIRPULL “XXX”, donde XXX es un número 

de tres cifras que te asignarán y figurará en tu nuevo carné. 

 

Nos han comunicado desde el aeródromo de LERE, que tenemos que 
renovar todos nuestros carnés, tanto los socios nuevos como los 
socios antiguos, porque se están rediseñando y actualizando por los 
nuevos Carné de Socio del CAU.  

MUY IMPORTANTE: Siguen en vigor para los SOCIOS ANTIGUOS los 
indicativos IPL anteriormente asignados, porque no van a cambiar. 

Ya habéis recibido un correo electrónico con el procedimiento de solicitud 
del carné nuevo y ya hay socios con el nuevo carné del CAU. 

 
18.- NUEVOS PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES. 

 
A CORTO PLAZO: 

 

 

  

 

No son muy halagüeñas las noticias que nos 
llegan, pero para el mes de mayo, del día 13 al 
22, tenemos dos equipos inscritos para el 
Rallye Toulouse-Tarfaya/Cap. Juby, ver su web 
http://www.rtsl.fr/ 
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Para el mes de junio, del día 12 al 
19, tenemos previsto que se celebre 
el Campeonato de España de 
Vuelo Sin Motor en el aeródromo de 
Soria. 

 

  

 

 

 

 

 

Para el mes de julio, del día 14 al 
17, estamos pendientes de volver a 
visitar la feria de Alemania. 

 

  

 

 

 

 

 

Y también para finales del mes de julio 
tenemos previsto nuestra comida anual en 
Ibiza. 
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A LARGO PLAZO: 

 

Para el mes de agosto se harán 
intensivas prácticas de vuelo sin motor 
en Garray (Soria). 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de septiembre, tenemos 
prevista la semana aeronáutica de Soria y la 
degustación micológica de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de diciembre el Día del Club 
coincidiendo con nuestra Patrona de la Aviación 
Virgen de Loreto, con jornada de puertas abiertas. 

 

 

 

 

 

Esperemos que estas actividades sean de vuestro agrado, y seguiremos 
trabajando en nuevos proyectos, por muy difícil que nos lo ponga el Sr. 
Covid. 
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19.- EL EQUIPO DEL CAU 
 

Presidente, Santiago Martí. 

Secretario Coordinador General de Actividades, Juan Antonio Anes. 

Vocal Delegado de Diseño y Mantenimiento WEB, Francisco Picó. 

Vocal Delegada Comité Méritos, Estrella Martí. 

Vocal Delegado Gastronómico y Fiestas, José Mª. Verdú. 

Vocal Delegado Medios Audiovisuales, Tino Sánchez. 

Vocal Delegado RR.HH., Pol Michelena. 

Vocal Delegado Vuelo Sin Motor, Julio Cuenca. 

Vocal Delegado Vuelo ULM, Juan Carrascosa. 

Vocal Delegado Vuelo Virtual, José Cabañés. 

Vocal Delegado Vuelo PPL, Juan Antonio Anes. 

Vocal Delegado Inter-clubes Juan Vert. 

 

 

¡GRACIAS A NUESTRO EQUIPO POR SER SIEMPRE NUESTROS 
MEJORES EMBAJADORES! 
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