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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. 

 

www.clubaereouniversal.com 

 

¡Nos vemos en el aire, la tierra, el ordenador o a medio camino! 
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2.- VENTAJAS DEL CLUB. 

 
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 POR OTROS 
CLUBES: gracias a la comunicación del CAU con otros clubes y 
entidades, es posible participar en gran número de eventos. 
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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. 
 
 
 
MÁS VENTAJAS PARA TI: 
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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. 
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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). 
 

 

3.- REUNIÓN MENSUAL. 
Está previsto reunirnos en el salón del restaurante 
del aeródromo de Requena, los delegados y los 
socios del CAU que así lo deseen, el sábado 10 de 
julio, 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. 

 

 

 

Ya sabes, con mascarilla y guardando la distancia social de 
seguridad, ¡nos vemos a las 12:00 horas el sábado 10 de julio! 
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4.- PAELLA VOLADORA. 

El sábado día 10 de julio, después de la reunión mensual de socios, está 
previsto para todo aquel que lo desee, sobre las 14:30 horas, degustar 
nuestra “Paella Voladora” por tan sólo 10€ por persona. 

 

Para confirmar el número de comensales ponerse en contacto en el teléfono 
687 562 131 (atiende Sole).  

 

Con mascarilla, guardando la distancia y observando todas las 
medidas de seguridad que nos recomiendan las autoridades 
sanitarias con motivo de la pandemia, nuestro Delegado 
Gastronómico y Fiestas, José Mª. Verdú, nos preparará con todo el 
cariño del mundo, esta paella voladora, a las 14:30 horas el día 10 
de julio! 

¡Buen provecho! 
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5.- SALA VIRTUAL DE ACTIVIDADES 
ONLINE. 

 

 

La charla online “PC 
SIMULACIÓN”. EQUIPO 
BÁSICO PARA VUELO 
VIRTUAL”. del pasado día 18 de 
junio, ya está disponible en la 
zona privada del socio, en la web. 

 

 

La charla online “NUESTRA 
GUERRA CIVIL. AVANCES 
TÉCNICOS EN AVIACIÓN”. del 
pasado día 25 de junio, ya está 
disponible en la zona privada del 
socio, en la web. 

 

Se pretende que las conferencias, charlas o cursos de esta sala virtual de 
conferencias, queden grabados en la zona privada de los socios, en la web 
del club: 

www.clubaereouniversal.com 

La clave para que accedan los socios se puede solicitar, a través del chat 
privado, al coordinador de actividades del CAU. 

http://www.clubaereouniversal.com/
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5.1.- CLASES TEÓRICAS DEL CURSO 
DE VUELO SIN MOTOR. 

  
Continuamos con el curso online, que se pueden realizar de forma 
gratuita para los socios “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. 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. 
Las clases teóricas del Curso de Vuelo Sin Motor, se realizan los miércoles 
de 19:00 a 20:00 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. 
 

 

 
  
____________________________________________________________ 
  
Los participantes sólo tienen que pinchar en el enlace o ir a la página web: 
https://us02web.zoom.us 
  
e introducir el ID y la clave para acceder a la reunión. También se pueden 
instalar la App en el móvil y acceder con la misma clave. 
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6.- “CONOCENDO A NUESTROS 
SOCIOS Y AMIGOS”. ESTE MES … 

 

 
Este mes de julio, 
desvelamos a un piloto 
de toda la vida, también 
forjado en el Altiplano de 
Requena (Valencia), 
Dionisio Rodríguez 
(DIONI), persona muy 
cercana y un gran amigo 
y compañero de vuelo. 
Pionero en el vuelo de 
ultraligeros. Os 
enviamos su 
presentación en un 
archivo adjunto a este 
boletín.  

 

 

 

Cada mes descubriremos a un nuevo socio/a. 
 

Nos podéis enviar vuestras presentaciones en un archivo en formato TXT o 
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 voladoras! 
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7.- PÁGINA WEB DEL CAU. 

 
 
Seguimos introduciendo mejoras, contenido y material 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, consultar las cartas aeronáuticas, información aeronáutica en 
general, enlaces de interés de nuestros socios, los boletines mensuales del 
CAU, la zona privada para socios, acceder al saldo de tu paquete de horas y 
mucho más? Ya estás tardando en visitarla en 
 

www.clubaereouniversal.com 
 

La clave para que accedan los socios a la zona privada se puede solicitar, a 
través del chat privado, al coordinador de actividades del CAU. 

Estaremos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorarla en  
 

webmaster@clubaereouniversal.com 
 

 

http://www.clubaereouniversal.com/
mailto:webmaster@clubaereouniversal.com
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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 reservar y alquilar un 
avión o planeador de AIRPULL en cualquiera de los aeródromos en 
los que opera y a un precio excepcional. 
 

- A) El procedimiento para reservar un avión o planeador con 
exigencia de licencia PPL, 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). 
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Seguidamente, 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 LOS MARTINEZ instructor@serviciosaereos.com 
 

- B) El procedimiento para reservar un avión o planeador con  
exigencia de licencia ULM es llamar al teléfono 617 427 
847. 

 
 
 

mailto:programacion@airpull.com
mailto:aerodromo@aerodromo-soria.com
mailto:ibizaops@airpull.com
mailto:instructor@serviciosaereos.com
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Los modelos disponibles de aviones, matrículas y checklist, 
están a disposición de los socios en la web  

 
 
 

www.clubaereouniversal.com 

 
 
9.- VUELO VIRTUAL. 
 

La Academia de Aviación Airpull ha puesto a disposición de todos los socios 
del CAU y gratuitamente, dos fabulosos equipos en el Aeródromo de 
Requena, para la práctica de VUELO VIRTUAL. 
 
Un equipo con la última versión del SIMULADOR CONDOR 2 (VELERO) para 
la práctica de VUELO SIN MOTOR y otro equipo con el programa FLY 
SIMULATOR 2004 que se va a actualizar a la versión 2020. 
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El equipo con el SIMULADOR CONDOR 2 actualizado, ya está disponible de 
manera gratuita para todos los socios, los sábados por la mañana, en la 
sala del restaurante de LERE. 
 
Nuestro Delegado Vuelo Virtual, José Cabañés, es el supervisor y nos 
comunicará cuando el segundo equipo se encuentre disponible.  
 
 
10.- MÉRITOS AERONÁUTICOS. 
REGLAMENTO. 
 

El Club dispone de un Reglamento 
de Reconocimiento Aeronáutico, 
con el que se pretende dar aliciente 
a todos y cada uno de los socios del 
CAU, tanto para los que vuelan, 
como para los que acuden a 
eventos, los que compiten, los que 
realizan cursos reales o virtuales, 
los que acuden a las charlas 
virtuales, los que acuden al 
aeródromo, etc., es decir, todos los 
socios tienen cabida y sus puntos se 
van acumulando. 

 

Está disponible en la zona privada 
de socios de la web del CAU. 

 

Para ir acumulando puntos, tenéis que ir anotando las fechas y las 
actividades realizadas en el modelo de Solicitud de Méritos Aeronáuticos 
(ANEXO I).  

Los puntos se acumulan desde el pasado día 1 de diciembre del año 2020 
hasta el día 30 de noviembre de 2021. 

El día 30 de noviembre de 2021, expira el plazo para recibir en el club el 
Anexo I (archivo en formato .TXT, o .PDF, o EXCEL) que cita el reglamento 
debidamente cumplimentado, que es el modelo de Solicitud de Méritos 
Aeronáuticos. 

El sábado día 10 de julio, nuestro Delegado de Aplicaciones 
Multimedia, Toni Balanzá, nos explicará personalmente, en una 
aplicación ideada por él, que promete ser la solución ideal para 
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llevar la cuenta acumulada de nuestros puntos y las de los demás 
socios, según establece el Reglamento de Reconocimiento 
Aeronáutico (RRA). 

La Delegada del Comité de Méritos, Estrella Martí, será la supervisora del 
cumplimiento de este reglamento. 

 

11.-AERO-FOTOGRAFÍA DEL MES. 

 

 

Autor: Walcar Caballero. Título: Año de nieves, año de bienes. 

Esta fotografía ha sido la más valorada entre las fotografías recibidas en el 
CAU durante el mes de abril y estará publicada todo el mes de julio 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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Tienes de plazo desde hoy hasta el día 20 para enviarnos tu aero 
fotografía con el AUTOR y el TÍTULO al email 

cau.coordinacion@gmail.com 

¡Ánimo y suerte Cte. Spotter! 

 

12.- SOCIO/S DEL MES. 
Este mes tenemos que agradecer el esfuerzo y dedicación de varios de 
nuestros socios y amigos, de ahí nuestro reconocimiento. 

 

A POPA por su charla de 
iniciación a la acrobacia. 

 

 

 

 

 
A PEDRO 
TOQUERO por sus 
charlas de vuelo sin 
motor. 

 
 

 

 
A POL MICHELENA por 
su aplicación Excel para el 
cálculo de puntos según 
el RRA. 

 

mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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A ARANCHA GARCÍA por 
su charla online sobre los 
espacios aéreos. 

 
 

 
A JAIME GARCÍA por su 
charla online sobre los 
espacios aéreos. 

 

 
 
A VICENTE BARGUES por 
su charla online sobre el 
equipo básico de pc para 
vuelo virtual. 

 
 

 
A JOSÉ CABAÑÉS Y 
MARÍA por su charla online 
sobre los avances aéreos en 
nuestra guerra civil y por ser 
voluntarios en el LII 
Campeonato de España de 
Vuelo a Vela. 

 

¡Nuestro más sincero agradecimiento a Popa, Pedro, Pol, Arancha, 
Jaime, Vicente y José por compartir el entusiasmo del CAU! 
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13.- CARNÉ DE SOCIO DEL CAU. 
 
 
Si todavía no lo has hecho, tienes que solicitar 
el Carné de Socio del Club Aéreo 
Universal, al correo electrónico: 
 
 
cau.coordinacion@gmail.com 
 
 
Tienes que enviar los siguientes datos, indicando en el ASUNTO: Datos 
para Carné de Socio del CAU. 
 
 
1.- UNA FOTOGRAFÍA (TIPO DNI). Te la puedes hacer tú mismo con tu 
móvil. 
 
2.- NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
3.- MIS LICENCIAS DE VUELO (ULM, PPL, CPL...): 
 
4.- N° LICENCIA DE MAYOR NIVEL: 
 
 
Pasados unos días, puedes recoger personalmente el carné en la tienda del 
Aeródromo de Requena. 
 
 
Si deseas recibirlo por Correo Postal, hazlo constar en el email indicando la 
dirección postal completa donde quieres que te lo envíen. 
 
 
 
Además, con este carné podrás volar con el indicativo AIRPULL XXX, o IPL 
XXX, similar a como lo realizan las aerolíneas. 
 "XXX" es el número de tres cifras asignado que figurará en el carné. 
 
 
IMPORTANTE: LOS SOCIOS ANTIGUOS MANTIENEN SU INDICATIVO 
IPL. 
 
 
 

 

 

mailto:informatico@airpull.com
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14.- VUELO A VELA. 

LII CAMPEONATO DE ESPAÑA. 
 
Del día 10 al 19 de del 
pasado mes de junio, se 
celebró el LII Campeonato de 
España de Vuelo a Vela en el 
aeródromo de Soria. 

Este año 2021 el aeroclub 
COLLARADA volvió a ser el 
organizador del CNVV en el 
Aeródromo de Garray (Soria) 
gestionado por AIRPULL.  

 

Hubo una serie de charlas 
online antes de este evento, 
para explicar los pormenores 
del mismo. 

Así mismo, Pedro Toquero, 
explicó con detalle en qué 
consiste esta competición tan 
peculiar. 

 

 

 

También el Presidente del 
CAU anunció en una charla 
online informativa las 
generalidades del Vuelo a 
Vela y la creación de una 
WEB de Airpull en la 
plataforma WIKILOC, desde 
donde se pueden realizar 
itinerarios turísticos en 

Soria partiendo desde el Km. Cero en el Aeródromo de Garray. 
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Todos los días se pudo seguir la 
clasificación de las dos clases CLUB 
y OPEN, mediante pantallas 
instaladas al efecto. 

 

 

 

 

 

Decir también, que los socios 
del CAU también lo son del 
aeroclub COLLARADA, estando 
los dos aeroclubes 
hermanados. 

La apertura oficial de este 
campeonato nacional se 
realizó el sábado día 12 de 
junio. 

 

 

A las 10:30 horas de cada día se 
celebraba el tradicional breafing 
para pilotos, en el que además de 
la meteorología local de ese día se 
comentaba las tareas a realizar por 
los pilotos. 
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La prensa local se hacía eco de este 
gran evento, publicando noticias 
diarias. 

Se dieron acreditaciones a prensa, 
pilotos, organización, spotters, etc 

 

 

 

 

 

 

Una 
exposición 
en el Centro 
Comercial de 
Soria, unos 
días previos 
al comienzo 
oficial del LII 
Campeonato 
de España 
de Vuelo a 
Vela, 
anticipaba la 
importancia 
y prestigio 
que dotaba a 
la región 
esta 
competición. 
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En las instalaciones del 
Aeródromo de Garray 
(Soria), se congregaba un 
público expectante, viendo 
el vuelo majestuoso de los 
planeadores surcando los 
cielos de la comarca. 

 

 

 

 

 

El Cuerpo de Voluntarios compuesto por 
miembros del Club Collarada, del Club 
Aéreo Universal y Airpull, trabajando 
codo con codo, también estuvo presente 
en este excepcional encuentro. 

 

 

Romain, campeón de 
acrobacia, hizo las 
delicias de niños y 
mayores con sus 
expectaculares 
maniobras. 
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El día 19 de junio, fue la clausura de este evento con la entrega de 
medallas y 
trofeos. 

 

 

 

 

Podio clase 
CLUB. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Podio clase 
OPEN. 
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Además, por deferencia de 
nuestro Delegado de Vuelo 
Virtual, José Cabañés, 
junto con su esposa María, 
desde el mismo día 12 
hasta el día 19 de junio, 
estuvo operativo en la sala 
habilitada en el Aeródromo 
de Garray (Soria), un 
equipo con la última 
versión del SIMULADOR 
CONDOR 2 (VELERO) para 
la práctica de VUELO SIN 
MOTOR y estuvo disponible 
de manera gratuita para 
todos los socios, 
competidores, 
acompañantes y amigos 

que visitaron el aeródromo en esas fechas. 
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15.- VUELO ANUAL A IBIZA. 
SÁBADO 3 DE JULIO.  

 
El próximo sábado día 3 de julio, tenemos previsto realizar nuestro vuelo 
anual a IBIZA (LEIB).  
Si la meteorología no lo permitiese se realizaría al siguiente sábado.  
 
Hay pilotos que realizarán el vuelo de ida y vuelta el mismo sábado porque 
sólo van a comer. También habrá pilotos que deseen pasar la noche en 
IBIZA y regresar al día siguiente.  
 
Tanto si vas únicamente a comer, como si necesitas alojamiento en IBIZA, 
ponte en contacto en el teléfono +34 629 669 934 (atiende Paco Arrue, 
instructor de Airpull en LEIB) para confirmar el número de comensales, 
alojamiento y la matrícula de la aeronave.  
 
Para el que así lo desee, .... 
 
....HORARIO PREVISTO EN LERE EL SÁBADO: 
 
-08:00 horas. Aeronaves repostadas. Confeccionar el plan de vuelo en la 
oficina técnica. Anotar el teléfono de handling en LEIB y llevar el 
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DNI/PASAPORTE junto con el carné de socio.  
-09:00 horas. Despegue.  
-11:30 horas. Aterrizaje en LEIB, handling, control de las tripulaciones y 
taxi al restaurante de Ibiza Heaven Apartments.  
-18:00 horas. Hora recomendada de regreso a LERE.  
 
Antes de ir a Ibiza y teniendo presente la hora del OCASO, sería 
conveniente confeccionar también el plan de vuelo de vuelta los que 
regresan ese sábado.  
 
 
MUY IMPORTANTE para la vuelta: 
La puesta en marcha en LEIB no se realiza desde la posición de 
aparcamiento, sino desde una posición retrasada y señalizada al efecto, con 
lo que hay que empujar la aeronave hacia atrás hasta dicha posición 
señalizada, antes de poner el motor en marcha. SE SOLICITARÁ A LA TWR 
LEIB LA PUESTA EN MARCHA DESDE LA POSICIÓN SEÑALIZADA. 
 

16.- NOTICIAS Y ACTUALIDAD. 
 

- En el mes de junio se siguen realizando 
revalidaciones y renovaciones de licencias ULM 
y PPL. 

 

- También se han ido produciendo altas de 
nuevos socios de diferentes latitudes nacionales 
e internacionales. 

 

- Se siguen tramitando los nuevos carnés para 
todos los socios que lo han solicitado. 

 

-En la web del CAU se ha habilitado un nuevo 
enlace a la web de Airpull en Wikiloc: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=8696283&r=1 

 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=8696283&r=1
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-Con ocasión de la festividad de San Juan, a 
propuesta por uno de los socios del CAU, el 
pasado sábado día 26 de junio, se celebró una 
comida amenizada con una queimada y 
conjuro, tradición muy extendida en Galicia. 
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Todo el ritual de preparación está dirigido a 
alejar a los malos espíritus y a las meigas que, 
según la tradición, acechan a los hombres y 
mujeres para intentar maldecirles ya sea por 
diversión, por venganza, por algo que han 
realizado anteriormente, o por cualquier otro 
motivo. 

 

Los comensales se reúnen alrededor de la 
queimada, para animar los corazones y 
estrechar los lazos de amistad. Uno de ellos se 
encargará de darle el toque final levantando 
con un cucharón el líquido en llamas y 
dejándolo caer poco a poco en el recipiente 
mientras pronuncia el conjuro, lo que crea un 
ambiente muy especial. 
 

http://diccionario.sensagent.com/Meiga/es-es/
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-Durante el mes de junio, cuatro de nuestros 
socios en dos aeronaves, han protagonizado un 
viaje por la costa española. 

 

 

  
-También en el mes de 
junio se ha estrenado 
en un autobús de la 
EMT de Valencia el 
logotipo de la Academia 
de Pilotos Airpull. 
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-Nuevo motovelero en el 
Aeródromo de Garray (Soria) 
con matrícula D-KBER. Las 
horas de vuelo sirven para 
revalidar licencias PPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nuevo remolcador para 
veleros, Socata Rallye EC-HPT 
en el Aeródromo de Garray 
(Soria). 

 

 

 

-Si les gustan los 
videojuegos a tus 
hijos, descárgate 
este Airport 
Manía Xp, que 
nos recomienda 
nuestra socia 
Arancha García. 
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-El pasado sábado día 26 de 
junio, hubo una Jornada de 
puertas abiertas en el 
Aeródromo de Requena por 
parte de la Academia de 
Pilotos Airpull, para 
presentar el próximo Curso 
Integrado ATPL(A) que 
comenzará el 27 de 
septiembre de 2021. 

 

 
17.- NUEVOS PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES. 
 

 

 

 

Para el mes de 
agosto se harán 
intensivas prácticas 
de vuelo sin motor 
en el Aeródromo de 
Garray (Soria). 
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Para el mes de 
septiembre, 
tenemos 
prevista la 
semana 
aeronáutica de 
Soria y la 
degustación 
micológica de 
la zona. 

 

 

 

 

 

Para el mes 
de octubre 
tenemos 
previsto 
hacer una 
visita al 
“Jamón 
volador” de 
Zaragoza. 
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A lo largo del 
mes de 
noviembre, 
se esperan 
las solicitudes 
del mérito 
aeronáutico 
de los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de 
diciembre, el 
Día del Club 
coincidiendo con 
nuestra Patrona 
de la Aviación 
Virgen de 
Loreto, con 
jornada de 
puertas abiertas, 
bautizos aéreos, 
comida de 
hermandad, 
entrega de 
diplomas y 
reconocimiento 
de méritos 
aeronáuticos. 
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Para el mes 
de enero 
de 2022 
esperamos 
una nueva 
visita de 
SS.MM. los 
RR.MM. de 
Oriente en 
LERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes 
de febrero 
de 2022 
celebraremos 
la Fiesta del 
Embutido de 
Requena. 

 

 

 

 

 

Esperemos que estas actividades sean de vuestro agrado, y seguiremos 
trabajando en nuevos proyectos. 
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18.- EL EQUIPO DEL CAU. 
 

Presidente, Santiago Martí. 

Secretario Coordinador General de Actividades, Juan Antonio Anes. 

Delegado de Diseño y Mantenimiento WEB, Francisco Picó. 

Delegada Comité Méritos, Estrella Martí. 

Delegado Gastronómico y Fiestas, José Mª. Verdú. 

Delegado Medios Audiovisuales, Tino Sánchez. 

Delegado RR.HH., Pol Michelena. 

Delegado Paisajista Artístico, Enrique Miguel Guallart. 

Delegado Vuelo Sin Motor, Julio Cuenca. 

Delegado Vuelo ULM, Juan Carrascosa. 

Delegado Vuelo Virtual, José Cabañés. 

Delegado Vuelo PPL, Juan Antonio Anes. 

Delegado Inter-clubes, Juan Vert. 

Delegado Aplicaciones Multimedia, Toni Balanzá. 

Edición Boletín Mensual, Juan Antonio Anes. 

 

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