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PRESENTACIÓN
Con el presente primer número de nuestro boletín,
Cuaderno de Vuelo, proseguimos la tarea, emprendida
a través de la publicación interna: Carta de la F.A.C.V,,
de mantener informados a nuestros socios protectores,
y a todo aficionado en general, sobre la actividad que
viene desarrollando la Fundación Aérea de la
Comunidad Valenciana en todos sus ámbitos.
En ese sentido, inauguramos una nueva etapa
ofreciendo una plataforma de carácter digital, donde las
narraciones tendrán reservado un espacio más amplio.
Desde este escenario, animamos a todo aquel
interesado por los temas aeronáuticos a participar en
este nuevo proyecto, aportando su inestimable
colaboración. Sin lugar a duda, ésta será muy bien
recibida para poder compartirla.

A los mandos del: AISA I-11B
Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana
Prohibida la venta y/o reproducción total o parcial
de esta publicación sin la autorización
correspondiente.
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PANORAMA DE ACTIVIDADES
El 2020 fue un año complicado. Difícil. A pesar de ello, buscando siempre los momentos más idóneos, la Fundación
Aérea de la Comunidad Valenciana continuó desplegando su actividad en variados ámbitos de actuación.
En el apartado reservado a la Unidad Aérea, con la continuidad que la situación lo ha permitido, se estuvieron llevando
a cabo los habituales trabajos de mantenimiento y revisión establecidos para la flota de aeronaves, así como acumulando
horas de vuelo a lo largo de los diferentes periodos de instrucción y entrenamiento de pilotos.

Revisión del motor Bramo Siemens Halske Sh.14A en la C-1133L Jungmeister EC-MRB

Trabajos de mantenimiento general y
puesta a punto en la C-127 EC-NAT

Programa de revisión, mantenimiento, vuelos de prueba y entrenamiento de las aeronaves de la
Unidad Aérea AISA I-11B EC-BUB, C-1131 Jungmann EC-GIS y C-1131 Jungmann EC-MHE

BOB REEVE
ESPIRUTU DE FRONTERA

Por
José Miguel Sales Lluch
El aeródromo de Valdez, en Alaska, a principios de los
años treinta, era poco más que un espacio ocupado por
dos o tres cabañas y un hangar de tablas descoloridas
por el extremo clima que debían soportar. En invierno
cubierto por la nieva de un grosor rozando lo imposible.
En primavera, un barrizal que ensuciaba aviones y
amenazaba engullir los zapatos del transeúnte. Solo en
verano, y por poco espacio de tiempo, un piloto era
capaz de apreciar que tenía un suelo firme bajo sus pies.
A este escenario salvaje, de frontera, había llegado
Robert C. Reeve en el año 1932 con un par de dólares
en los bolsillos.
Pese a ello, Reeve también llevaba a sus espaldas un
importante bagaje aeronáutico. Un amplio historial con
más de 3.000 horas de vuelo, que había comenzado
lanzándose al aire con el incombustible Curtiss JN-4
Jenny una vez enrolado en el US Army Air Service.
Fue en el año 1929 cuando su carrera sufrió un notable
impulso, al ser contratado por la Ford Motor Company.
Una oportunidad de oro que le brindó la oportunidad de
formarse como piloto de polimotores. Uno de los
primeros trabajos encomendados por la citada
compañía, fue la hacer las maletas para viajar a Lima
(Perú), permaneciendo a la espera de recibir uno de los
trimotores Ford 4-AT con destino a la Pan AmericanGrace Airways (PANAGRA).

Y allí se quedó durante bastante tiempo, después de
aceptar la oferta de empleo formulada por la citada
compañía, transportado todo aquello que fuese
necesario en la denominada Foreing Air Mail Route 9
(FAM-9), mientras cubría el tramo comprendido entre
Lima y Santiago (Chile) o aquel que atravesaba los
Andes hasta llegar a Montevideo (Uruguay).

Robert Campbell
“Bob” Reeve

Durante esta época,
estuvo desempeñando su oficio de piloto, sobrevolando
un territorio verdaderamente hostil, tripuló los versátiles
Fairchild FC-2 y Lockheed Vega de PANAGRA. Sobre
todo, el primero de ellos, que llevaba asociadas unas
notables características, y del cual Reeve supo exprimir
todo su potencial volando entre riscos y sobre las altas
cumbres en la cordillera de los Andes.

No es de extrañar, que Reeve dijera de él: “Era la mejor
máquina a gran altura que cualquier otro avión que haya
volado”.
Mientras transitaba su periplo sudamericano fue
adquiriendo mayor experiencia en las particularidades
del vuelo entre montañas. Le sería muy útil en vista a la
nueva etapa de su vida como piloto que estaba a punto
de abrirse ante él. Intuía la panacea de renovadas
oportunidades en el Gran Norte. Una oportunidad para
volver a llenar los menguantes bolsillos, tal vez, con el
preciado metal amarillo.

Uno de los anuncios insertados en presa por Reeve
En Valdez, se había enterado de la existencia de un
baqueteado biplano Alexander Eaglerock. El avión no
atravesaba sus mejores momentos, todo hay que
decirlo. Para ser exactos, estaba en tierra, destrozado.
Pero Reeve necesitaba un aeroplano. Decidió mostrar al
propietario del Eagle rock, un tal Owen Weal, su
abultada cartilla de vuelo y, al mismo tiempo, se ofreció
a emprender la reparación del biplano, o más bien
reconstruirlo. Como colofón al trato que tenía en mente,
una vez terminado el trabajo, Reeve propuso al dueño
alquilar el avión. Weal aceptó de buena gana.
Tardó poco tiempo en poner a funcionar su negocio,
comenzando, de forma provisional, a habilitar el que
debía ser su futuro aeródromo ubicado en Valdez. La
actividad, progresivamente, iba consolidándose,
mientras transportaba equipo y suministros a los
mineros de Chisana. Al mismo tiempo, hacía horas extra
buscando depósitos de mineral en las montañas
Chucach y Wragell.
El trabajo que llevaba a cabo le trajo beneficios,
permitiéndole estar en condiciones de endeudarse una
vez más. Nuevamente se quedó sin un centavo. Todo
ello con la finalidad de hacerse con flamante monomotor

Fairchild 51, un antiguo conocido suyo de sus tiempos
volando en Sudamérica.
El avión, de angulosas líneas, equipado con motor radial
Wright J-6, era una herramienta excepcional. Útil para
todo. En consonancia a los lugares a los que debía
acceder, Reeve sustituyó las ruedas por esquís,
manufacturados de forma artesanal por el mismo. Eran
de madera, muy resistentes, con una placa metálica en
su parte inferior que les ofrecían gran solidez. El
Fairchild operaba bajo esta configuración durante el
duro invierno de Alaska, y también en verano,
despegando desde el cuartel general de Reeve en
Valdez aprovechando los periodos de marea baja en la
zona del puerto. Circunstancia que convertía aquel
terreno en un auténtico lodazal. Para la competencia,
siempre al quite, el paraje tenía un nombre: “Mudville”
(Ciudad del barro).
Reeve, refiriéndose a las particulares circunstancias que
debían afrontar los pilotos en el Gran Norte, solía decir:
“Solo los más duros y astutos sobreviven” y ampliaba:
“En el invierno de Alaska esto significa una lucha por la
vida”. Vistas tales sentencias, no cabía duda de que: “La
vida del piloto es difícil en ese país y los peligros que se
encuentran sobre y debajo del manto blanco de la nieva
son muchos”. Reeve, tratando de amoldarse al entorno
del que vivía, siempre estaba en continua evolución. Allí,
mientras se llevaba a cabo un sinfín de actividad aérea,
era necesario agudizar el ingenio.

Bob Reeve a punto de iniciar una jornada de trabajo
junto a su Fairchild 51 (University of Alaska,
Anchorage))

El aeródromo de Reeve, en Valdez, durante las
estaciones de invierno… (University of Alaska
Anchorage)

un problema. En aquella superficie de un blanco
deslumbrante, resultaba difícil encontrar referencias
visuales fiables. El Fairchild terminó colisionando con
una inoportuna elevación de nieve de proporción
bastante aparente.
Afortunadamente, tanto Reeve como los pasajeros que
trasportaba, al igual que el mismo avión, salieron con
bien del percance. Eso sí, tuvieron que trabajar duro
para liberar el avión de aquella involuntaria prisión en la
nieve. Como dijo Reeve tras el percance: “(…) descubrí
que, cuando lo consigues la primera vez, es posible que
se convierta en un hábito.”.
Y así lo haría. A partir de ese momento, su técnica de
posar el avión en terreno de glaciares llegó a alcanzar el
grado de maestría. Para eliminar el denominado efecto
nieve, Reeve, antes de tomar contacto con la superficie
helada, solía lanzar un objeto oscuro. Generalmente,
sacos de lona tintados de negro. Otras veces, utilizaba
simplemente ramas de sauce. En definitiva, era cuestión
de depositar sobre el terreno una marca que le
proporcionara visión de profundidad. El resto de la
operación era pan comido. Reeve posaba el Fairchild en
la pendiente, cuesta arriba, paraba el motor y lo situaba
en el punto más elevado de costado para evitar que se
deslizara hacia atrás. Operación finalizada.

… y verano. (Valdez Museum)
No, no era fácil la vida de un piloto allí. En invierno, para
mantener regularmente el avión en vuelo, cuando la
jornada de trabajo llegaba a su fin, era necesario drenar
el aceite, depositarlo en un recipiente y colocarlo junto a
la lumbre, aunque fuera la que crepitara en una cocina.
Antes de despegar, era de obligado cumplimiento
proceder a calentar el motor utilizando el socorrido
método del fuego al refugio del interior de un barreño.
Eso sí, no había que olvidar taparlo con una lona para
evitar que el viento lo extinguiera.
En el año 1933, Reeve se adentró aún más en terreno
que hasta entonces venía sobrevolando. En realidad, no
estaba haciendo otra cosa que explorar el entorno a la
búsqueda de nuevos retos. En esta ocasión, dirigió su
atención hacia el glaciar Brevier, aventurándose a tomar
contacto con el terreno. No era mucho el espacio
disponible. Tras evaluar la situación, consideró que la
pista practicable de hilo apenas tenía unos 130 metros
de largo por 50 de ancho. Tal maniobra de aterrizaje no
la había realizado nunca, pero decidió intentarlo. Surgió

Descargando pertrechos del Fairchild 51 sobre el
hielo en el glaciar Columbia. (University of Alaska
Anchorage)
Llevando a cabo estos servicios, tan exigentes y de
carácter marcadamente especializado, la fama de
Reeve alcanzó notables cotas de prestigio. Era el
“Glacier Pilot” por excelencia, tal y como lo bautizó el que
llegaría a ser famoso corresponsal de guerra, Ernie Pyle.
Un título, ganado a pulso, tanto entre sus compañeros
de profesión como entre los clientes que solicitaban sus
servicios como piloto.

El aeródromo ocupado por Reeve Airways era un reflejo
fiel de aquel espíritu de frontera que todo lo inundaba.
En el paisaje, la permanente presencia de los aviones,
el hangar y el viejo Ford modelo T. En la cabaña que
hacía las veces de oficina, utilizando las tablas como
lienzo para anunciar sus servicios, era posible observar
pintado a mano: “¿Sin licencia y chiflados? Vuele
siempre con Reeve Airways. Lentos. Poco fiables. No
autorizados y poco honrados. Muertos de miedo y sin
licencia. Reeve Airways “La Mejor””.

Bob Reeve en la puerta de su oficina (University of
Alaska Anchorage)

La oficina, el hangar y vapuleado Ford T
Aquello que se mostraba sobre el dintel de la puerta, en
la puerta de entrada a la oficina, tampoco tenía
desperdicio. Una herradura y un tablón con algo escrito
a modo de advertencia: “La oportunidad nos convierte a
todos en unos bribones, pero la oportunidad no ha
llamado aquí. ¡Quita las manos de nuestras
herramientas y repuestos! Aviso a Lyle Kirkpatrick y
Woodlay Airways”. No cabe duda de que la revalidad era
muy dura en aquellas tierras.

La entrada a la oficina de Reeve Airways

Durante el año 1938, Reeve ya tenía inscrito en su
historial como piloto más de 2.000 aterrizajes sobre
glaciares. Una marca en modo alguno despreciable.
Igualmente, fue un año bastante propicio para ampliar la
actividad de vuelo, y también de negocio, al ser
contratado por la Civil Aeronautics Authority (CAA) con
la finalidad de que llevara a cabo una serie de vuelos de
exploración, transporte de carga, suministros y
pasajeros. Todo ello enmarcado en un complejo
programa, donde se contemplaba la construcción de
varios aeropuertos en las zonas situadas más al interior
de Alaska.
En esta ocasión, Reeve tuvo la oportunidad de sumar a
su flota aérea la presencia de los modelos Fairchild 71 y
del trimotor Boeing 80-A, lo cual aumentó
considerablemente la capacidad logística de la empresa.
Pasados los años marcados por la Segunda Guerra
Mundial, Reeve, contando con la inestimable ayuda de
sus contactos militares, tuvo noticias de la existencia de
un Douglas C-47 que estaba a la venta como excedente
de guerra. No dejó pasar la oportunidad que se le
presentaba. Adquirió el Skytrain y desembolsó otros
5.000 dólares para el dejar el avión debidamente en
condiciones de operar en el campo civil. Con nuevo
material, Reeve comenzó a operar desde Anchorage o

Fairbanks, dedicado a trasladar suministros en favor de
la recién activada USAF.

Una línea aérea en continua expansión que, durante los
años posteriores, fue incrementado su flota con una gran
variedad de modelos.

Uno de los Douglas DC-4 utilizados por la línea
aérea Reeve Aleutian Airways. (Reeve Aleutian
Airways)
Entre ellos: Sikorsky S-43 Baby Clipper, Lockheed 10A
Electra, Grumman G-21 Goose, Curtiss C-46
Commando, Douglas DC-4, Douglas DC-6, Beechcraft
D-50 Twin Bonanza, Helio H-250 Courier, Lockheed L188 Electra, NAML YS-11A y Boeing B-727.
Después de una vida repleta de aventura, Reeve falleció
mientras dormía el 23 de agosto de 1980. La compañía
aérea se mantuvo activa hasta el mes de diciembre de
2000.
Reeve prestando servicio con el Fairchild desde el
terreno conocido como “Mudville”, en Valdez.
(University of Alaska Anchorage)
Posteriormente, el número de aviones en servicio se
vería aumentado con la adquisición de otros tres C-47.
Con este refuerzo, Reeve cursó una solicitud a la CAA
con el propósito de establecer una serie de servicios
aéreos limitados a la península de las Aleutianas, un
territorio de sobre conocido por él, el cual, había
sobrevolado en incontables ocasiones a lo largo de los
años presididos por la Segunda Guerra Mundial.
Este movimiento empresarial, supuso un primer paso
para consolidar la compañía Reeve Aleutian Airways.

LAS ALAS DE LA FACV
AISA I-11B EC-BUB

Por
M. S.
Después de haber formalizado con el Ministerio del Aire
el contrato de fabricación en 1955, y puesto en marcha
la cadena de producción de la versión I-11B, la firma
Aeronáutica Industrial, S.A. comenzó a entregar al
Ejército del Aire los primeros 30 ejemplares del modelo
durante el año 1956.
Al año siguiente, 1957, tomaron idéntico camino otros 80
I-11B pertenecientes a una segunda serie contratada.
Es muy probable, que nuestro I-11B protagonista, salido
de la factoría con el número de fabricación 142, formara
parte de esta remesa de aviones construidos por AISA
en su factoría de Carabanchel (Madrid).
La versión I-11B había iniciado su carrera como
aeronave destinada a desempeñar sus cometidos en el

campo de la aviación civil, y más concretamente,
asociado a la tarea desarrollada por aeroclubs y
particulares. No obstante, el Ministerio del Aire y el
ámbito militar formaban un todo durante aquellos años.

En consecuencia, el futuro que aguardaba a muchos
diseños emprendidos en España estaba estrechamente
unido a que una porción considerable de aeronaves
fuera absorbida por el Ejército del Aire. Esto fue lo
sucedido, precisamente, con las sucesivas remesas
producidas por AISA.
En el caso de los I-11B, el Estado Mayor del Aire reservó
al modelo llevar a cabo servicios de enlace, asignándole
la denominación oficial de tipo L.8C. Limitando la historia
al ejemplar que dejo atrás la cadena de montaje con el

número de fabricación 142, éste fue a causar alta en los
listados con la matrícula militar L.8C-77. Recibió su
primer destino en una unidad del Ejército del Aire
agregado a la Escuadrilla del Cuartel General de la
Región Aérea Pirenaica, desplegada en la Base Aérea
de Valenzuela (Zaragoza). Su permanencia en el seno
de la mencionada escuadrilla fue breve. Vino a durar
solamente un par de años.

Durante el año 1960, el Estado Mayor volvía a cursar
órdenes con respecto a la L.8C-77 para que, en calidad
de agregado, pasara a prestar servicio en la Base Aérea
de Agoncillo (Logroño), por aquella época sede de la
Escuela de Aprendices de Aviación. No obstante, fue
asumir este nuevo destino y, prácticamente, dar por
amortizada su etapa activa como avión militar.
En el mes de agosto de 1961, el L.8C-77 dejó de ejercer
funciones encuadrado en una unidad de vuelo del
Ejército del Aire. Acto seguido fue despachado a la
correspondiente maestranza aérea de cabecera, en el
caso de nuestro I-11B, la de Albacete. En principio, esta
disposición oficial debía servir para que el avión
superara una revisión general de tercer escalón. Sin
embargo, una vez concluidos los trabajos, el L.8C-77
quedó en situación de reserva.

Debieron transcurrir varios años antes de producirse
cambios en esta situación de retiro prematuro,
decretado de modo más o menos formal. En 1971, el
avión, a efectos operativos, pasó a ser un asunto
exclusivo de la Subsecretaría de Aviación Civil, una vez
cedido al mencionado organismo oficial por el Ministerio
del Aire. El motivo principal de tal disposición: potenciar
y ayudar al desarrollo de la aviación general y deportiva
en España, mediante la incorporación de una serie de
aeronaves que anteriormente habías curtido sus alas
formando parte del Ejército del Aire.

Siguiendo esta línea, la Subsecretaría de Aviación Civil
lo transfirió a su vez, como era la forma de proceder
habitual, al Real Aero Club de España. Así, durante el
año 1971, nuestro I-11B, junto a un grupo formado por
unos 29 ejemplares del mismo modelo, parece ser que
se encontraba depositado en el área de Alicante a la

espera de ser trasladado para proceder a su montaje y
posterior entrega al que debía ser su próximo destino.

Superado este periodo, la I-11B inició su nueva etapa de
vida como aeronave civil el 11 de agosto de 1971, tras
ser inscrita en el Registro Nacional de Aeronaves con la
matrícula EC-BUB. A partir de ese momento, llevaría a
cabo regularmente su actividad de vuelo agregado al
Real Aero Club de Salamanca, con punto de
operaciones en la Base Aérea de Matacán.
Sin abandonar que ya había emprendido como avión
civil, durante el año 1991, la EC-BUB pasó a ser
propiedad particular, quedando al mismo tiempo en
disposición de poner en marcha sobre su célula un
amplio proceso de restauración.
Inaugurado el siglo XXI, la historia de la I-11B comenzó
a discurrir paralela a la que venía recorriendo la
Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana.

Durante este periodo, la EC-BUB adopto el particular
esquema de colar que luce hoy en día, inspirado en aquel que
portaban los entrenadores Embraer T-27 Tucano
encuadrados en la Academia da Força Aérea Brasileira.

A lo largo de esta época, la I-11B permanecía en vuelo en
calidad de aeronave agregada. Fue en el año 2009 cuando
dejó de prestar servicio presentando esta condición, pasando
a formar parte de la colección de aviones históricos asociada
a la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana.

A LOS MANDOS DEL:
AISA I-11B

Por
Francisco Ávila

Ahí está, la AISA I-11B, más conocida como “La
Angeleta”, esperando impaciente, como cada sábado,
nuestra llegada para que disfrutemos un día más junto a
ella del bonito arte de volar.
Ante que nada, la sacamos fuera del hangar para que
los rayos de sol de Requena le quiten el frío de la noche.
Más tarde, empezamos con el “ritual, una inspección
que se realiza tanto externa como internamente para
asegurarnos que el avión está en perfectas condiciones,
y de no ser así, ajustar o reponer lo que precise. Esta
inspección nos asegura la integridad de la aeronave y
por consiguiente nuestra seguridad.

Finalizada la inspección, ya estamos listos para
disfrutar. Nos ponemos el mono de vuelo y nos subimos
en la AISA. Una vez dentro, nos transportamos a una
época donde realmente se “volaba”, no como ahora,
donde hasta la más pequeña aeronave está repleta de
tecnología.

En “La Angeleta” nos encontramos un habitáculo con
todo lo que era necesario para volar en aquellos tiempos
hace más de 40 años. Esto hace que nos demos cuenta,

pilotos y acompañantes, o mejor aún, que sintamos en
nuestra propia piel como era la aviación en la época.
Ya sentados nos disponemos a poner en marcha el
motor. Esto se realiza mediante una lista de chekeo que
nos va indicando el procedimiento a seguir y evita
cualquier posible olvido que pudiéramos tener.

¡LIBRE!, gritamos antes de poner en marcha el avión
para indicar al exterior el inminente arranque del motor.
Magnetos puestos, palanca atrás, frenos pisados
(aunque estén los calzos puestos, siempre la seguridad
por delante), una “peseta” de motor, presionamos el
botón de arranque y el motor empieza a despertar.
Seguidamente ajustamos revoluciones para no forzar el
motor y esperamos a que éste coja la temperatura
idónea.

Con la temperatura alcanzada, nos disponemos a rodar
hacia la cabecera de pista. Informamos al resto de
aviones que pudiera haber en el aeródromo, o en la
cercanía, de nuestra posición e intenciones y nos
disponemos a rodar. Aceleramos y la I-11B empieza a
moverse. Co sumo cuidado rodamos por la plataforma
evitando cualquier colisión y a una velocidad no mayor a

la de una persona al trote. Nos aseguramos cual es la
pista en servicio y nos dirigimos al punto de espera
correspondiente.

Alcanzado dicho punto, comprobamos que todos los
parámetros del motor son correctos y asegurándonos de
que no hay ningún avión en el tramo final del circuito y,
como siempre informando de nuestras intenciones,
entramos en pista, aceleramos suavemente y el avión
empieza a correr. 50, palo al centro, sentimos como la
cola del avión se levanta…comprobamos instrumentos,
todo OK. 100, palanca un poco hacia atrás, “La
Angeleta” se separa del suelo y aceleramos hasta la
velocidad que nos permite elevarnos. Una vez obtenida,
comenzamos a subir, separándonos cada vez más del
suelo y alejándonos también cada vez más del
aeródromo.
Ya a la altitud deseada, con todos los ajustes en el avión
realizados y fuera de la zona del aeródromo, es ahora
cuando empezamos a disfrutar de este sueño que
muchos de nosotros tenemos desde muy pequeños.

“La Angeleta” tiene un vuelo noble, tranquilo, dócil,
aunque también nervioso cuando se le pide, ya que, en
su época, en ocasiones, era utilizado como semiacrobático.

una sensación que todo piloto tiene, una vez estás en el
aire es como si el tiempo se detuviese.
Ponemos rumbo al aeródromo, deshaciendo el camino
que habíamos recorrido, sobrevolando las mismas
zonas. A lo lejos se divisa la pista y empezamos de
nuevo con los procedimientos que harán que la llegada
sea segura. Informamos por radio por si hubiera algún
avión en los alrededores indicando las intenciones de
volver a casa.

Continuamos con nuestro vuelo, nos dirigimos hacia el
noroeste, hacia el interior, sobrevolando montañas o
incluso entre ellas, haciendo que el vuelo sea más
placentero aún de lo que ya en sí es. Bordeamos
pueblos, barrancos, embalses, etc…todo ello con la
suavidad y delicadeza que caracteriza a este avión. Su
gran cúpula acristalada te permite ver en todas
direcciones, y observar hasta el último detalle del
paisaje, de los campos, los pueblos, etc…todo esto
dándote una sensación de libertad, de casi estar volando
por ti mismo como si de un pájaro se tratara.

Nos vamos acercando cada vez más, la pista pasa de
ser una simple línea en el suelo a un pedazo de asfalto
que nos indica el camino de vuelta a casa. Empezamos
a ajustar todos los parámetros para el aterrizaje, altitud,
velocidad, rumbo, etc…pero sobre todo ACTITUD. Una
palabra que lo resume todo, que se me ha quedado
grabada a fuego y que aplico en todos mis vuelos.
Entramos en las inmediaciones del aeródromo,
notificamos posición y empezamos a encarar la pista.
Reducimos potencia y la velocidad disminuye a la par.
120, ponemos un “punto” de flap, así el aterrizaje será
más suave y seguimos descendiendo.

Hora de regresar, se nos ha hecho corto, aún seguimos
con la sensación como si acabáramos de despegar. Es

Tenemos el umbral de la pista a la vista, seguimos
comprobando parámetros para asegurarnos de que todo
sigue estando dentro de lo correcto y nos “lanzamos”

hacia la pista. 100 y reduciendo, “quitamos” motor y
cuando estamos sobre la pista, tiramos de la palanca
hacia atrás, lo justo para levantar un poco el morro del
avión y, junto a una “peseta” de motor, dejamos que “La
Angeleta” se pose en la pista, sin prisa, dejándole hacer
a ella, ya bajará, sin prisa. Y cuando menos te lo esperes
se posará con el tren principal en la pista, recorriendo
parte de la misma con su majestuoso porte. En ese
momento, motor a ralentí y la acompañamos con la
palanca para que la rueda de cola caiga suavemente.

hangar, cubrirla de nuevo para proteger y nosotros de
tener un recuerdo más en la memoria que nunca se
olvidará. Por muchos vuelos que se hagan, todos se
recuerdan como si hubieran sido ayer, permaneciendo
vivos en la memoria y los realizados con “La Angeleta”
no son menos…

Hemos aterrizado y casi llegado al final del viaje.
Abandonamos la pista y por la calle de rodadura
deshacemos el trayecto que hicimos hace rato
dándonos la sensación de que nie hemos despegado
aún. Llegamos a la entrada del hangar, detenemos el
avión y paramos el motor.

Fran Ávila tomando notas tras finalizar un vuelo a
los mandos de la I-11B EC-BUB
Ha llegado el momento de dejarla descansar, que tenga
su momento de reposo, que bien se lo ha ganado, de
volverla a poner en su lugar correspondiente dentro del

La colección de José A. Chicharro

Por
J.M.

A lo largo de los años, José Antonio Chicharro ha ido
reuniendo una notable colección de aviones históricos
en vuelo. Todo comenzó a principios de los años
ochenta con la adquisición del “Chimpún”, un DHC-1 con
matrícula civil EC-BOI que, hasta entonces, volaba en
calidad de agregado al Aero Club de Castelló de
Ampurias.
Sería el primero, al que, de forma progresiva irían
uniéndose sendos ejemplares de De Havilland DH60GIII Moth Major, DH-82 Tiger Moth y, por último, una
ver terminada su restauración, un magnífico Miles M.2H
Hawk Major estrechamente ligado a la historia de la
aviación en Valencia.
La Chipmunk
Vino a España durante la primavera de 1968, y aquí se
quedó mostrando la condición de ejemplar único durante
bastante tiempo. Tenía nombre de pronunciación algo
compleja: Chipmunk; así que, mientras llevaba a cabo
un viaje con destino a Asturias, alguien intentó facilitar
las cosas bautizándolo simplemente como “Chimpún”.
Toda la historia del avión en España comenzó a
gestarse con el desplazamiento de Manuel Sánchez
Damián a la localidad alemana de Bremen. Mientras allí

La DHC-1, futura EC-BOI, mientras prestaba
servicio en la Escuela de Vuelo de Lufthansa,
luciendo la matrícula D-EJAN y el número de flota
‘8’
se encontraba, llegó a sus oídos que la compañía aérea
Lufthansa había puesto a la venta un grupo de De
Havilland-Canada DHC-1 Chipmunk Mk.22. Con el
número de fabricación 01/0147, nuestro DHC-1
protagonista comenzó su carrera operativa en el seno
de la Royal Air Force, identificado individualmente a
través del serial WB699.

Dado de baja, la RAF se desprendió de él,
despachándolo seguidamente para nutrir el mercado
civil. En esta parcela, el Chipmunk recibiría la matrícula
G-AOJV. Por este tiempo, su potencial como avión de
enseñanza todavía era válido. Así, en agosto de 1956
fue adquirido por la compañía alemana Lufthansa para
prestar servicio en la Escuela de pilotaje, ubicada en
Bremen, luciendo, en esta ocasión, la matrícula civil
D-EJAN.

La DHC-1 EC-BOI en su base de Ordís (Gerona).
(José A. Chicharro)

El Chipmunk EC-BOI durante la celebración del
certamen Aerosport de 1997, en el aeródromo de
Igualada-Odena (Gerona). (Joaquín Guerra)
En este destino se encontraba en 1968 cuando, como
ya hemos señalado, fue adquirido por Sánchez Damián.
Ya en España, el avión recibió la matrícula EC-BOI,
pasando de inmediato a formar parte de la flota del Aero
Club de Ampurdán, en Castelló de Ampurias (Gerona).
Entre los principales cometidos que tenía asignados
durante este periodo, se encontraba prestar su
estructura a la práctica de la acrobacia aérea.

A principios de los años ochenta el EC-BOI sería
adquirido por José Antonio Chicharro, el cual, todavía lo
mantiene en condiciones de vuelo actualmente.
La Moth Major…
La identidad previa de la actual De Havilland D.H.60GIII
Moth Major que luce en número de fabricación 5112 s
dudosa. Pese a ello, el avión todavía conserva el motor
que correspondía en origen al ejemplar mencionado
anteriormente. Así, a efectos administrativos, José A.
Chicharro tuvo la oportunidad de recuperar la matrícula
EC-ADE que el Moth Major dejaba ver desde el año
1951.

El D.H.60GIII EC-ADE en Inglaterra, ya finalizados
los trabajos de restauración. (José A. Chicharro)

El DHC-1 EC-BOI durante el año 2010, en el
aeródromo de El Pinar. (José Miguel Sales)

La biografía de posguerra del destinado a convertirse en
EC-ADE se inició luciendo la matrícula militar 30-83.
Destinado inicialmente en la Escuela Elemental nº 1 del
Grupo de Escuelas de Levante, con base en Alcantarilla

largo proceso de reconstrucción a cargo de los
restauradores británicos C. Lowell y John Pothecary, de
la Air South Engineering.

José A. Chicharro junto a la DH-60GIII EC-ADE ya
completamente restaurada. (José A. Chicharro)
(Murcia), más tarde, en diciembre de 1940 pasó a
quedar encuadrado en la Academia de Aviación de
León. Puso fin a su carrera como avión militar durante el
mes de octubre de 1945, siendo entregado por el
Ministerio del Aire a la Dirección General de Aviación
Civil. A su vez, el citado organismo lo traspasó, en mayo
de 1946, al Aero Club de Andalucía en compensación
del Breda Ba.33 que había sufrido graves desperfectos
estructurales durante la contienda. En un principio,
recibió la matrícula EC-BAZ, reservada en el Registro de
Aviones al Breda, siendo sustituida en mayo de 1951 por
la definitiva EC-ADE.

La D.H.60GIII EC-ADE/EC-INK en Ordís, con José A.
Chicharro a los mandos. (Dean/Chicharro)

La EC-ADE / EC-INK aparcada en su base de Ordís
(Gerona). (José A. Chicharro)
Antes de producirse su baja en el Registro Nacional de
Aeronaves durante el mes de noviembre de 1961, su
propietario era Rafael Borrás Tomé.
Recuperada por el infatigable José A. Chicharro, la Moth
Major fue trasladada a Inglaterra para ser sometida un

La Moth Major regresó a España el día 10 de abril de
2003 tripulada por el mismo Pothecary. Causó
nuevamente alta en el Registro de Aeronaves español
con la matrícula EC-INK.
…y la Tiger Moth
Otra de las aeronaves recuperadas por José A.
Chicharro fue la De Havilland D.H.82A Tiger Moth que
había abandonado la cadena de producción con el
número de fabricación 3657. Un ejemplar que todavía
conservaba la place de identificación individual que tenía
asignada en origen. Al igual que sucedió con la Moth
Major, Chicharro logro de la Administración española
que aceptara darlo de alta, el día 6 de marzo de 1996,
en el Registro de Aeronaves con la matrícula EC-AIU,

aquella que tenía asignada en el momento de causar
baja para el servicio activo.

Vistas de la Tiger Moth EC-AIU aparcada en su base
de Ordís (Gerona). (José A. Chicharro)
La Tiger Moth EC-AIU en el aeródromo de
Shorebam, Inglaterra, momentos antes de llevar a
cabo su primer vuelo tras su restauración. (José A.
Chicharro)
La Tiger Moth n/f 3657 se incorporó a los efectivos del
Arma de Aviación republicana durante la primavera de
1938, volando desde Francia luciendo la matrícula
francesa F-AQJX Su llegada a España se produjo a
través del Cercle Aéronautique de Coulommiers et de la
Brie, una organización que actuaba a modo de pantalla
para burla las posibles injerencias del Comité de No
Intervención. El destino que le aguardaba a partir de ese
momento le abocaba a desempeñar servicios como
avión de entrenamiento en la formación de pilotos. Tuvo
suerte de sobrevivir a los avatares de la Guerra Civil
española, formando parte del grupo de ejemplares
pertenecientes al mismo modelo que fueron
recuperados en los aeródromos de Alcantarilla y Los
Alcázares durante el año 1939.

Durante el año 1942, tras ser transferido por el Ministerio
del Aire, la Dirección General de Aviación Civil lo cedió
al Aero Club de Madrid y después al de Valencia entre
los años 1946 y 1947, donde sufrió un accidente el 22
de agosto de ese último año.
De vuelta al Aero Club de Madrid, una vez reparado, en
1953, recibió su primera matrícula civil conocida, ECAIU, el 25 de septiembre. En 1954 estaba en Santander
y, en 1955, paso brevemente a formar parte del Aero
Club de Vigo, regresando a Cuatro Vientos (Madrid) en
1956. Encontrándose en este destino voló por última
vez, siendo desmontado y dado de baja definitivamente
en 1965.
El mecánico R. Vidal compró el EC-AIU en 1977, cuando
su estructura estaba más allá que aquí, a punto de
convertirse en astillas, trasladándolo posteriormente a
Barcelona. José A. Chicharro lo adquirió en 1981,
enviándolo en 1987 al coleccionista británico John
Pothecary para que emprendiera su reconstrucción. El
avión volvería a volar de nuevo el 28 de septiembre de
1992, despegando desde el aeródromo de Shoreham,
en Inglaterra.
El Hawk Major
El último rescate llevado a cabo por José A. Chiharro fue
la recuperación en el aeródromo de Líria (Valencia) de
lo poco que quedaba en pie del Miles M.2H Hawk Major
con el número de fabricación 172 y matrícula EC-ABI.
Como todo veterano de guerra que se precie,
superviviente a mil y una vicisitudes, el EC-ABI mantiene
cierto halo de misterio sobre cual es su verdadero
origen. En este sentido, a efectos oficiales, cuando, el
21 de mayo de 1943, causó alta en el entonces
denominado Registro Nacional de Matrículas de Aviones

Civiles con la matrícula EC-CAS, lo hizo a nombre de
José Albiñana Ferrer asumiendo la identidad del antiguo
ejemplar matriculado EC-DDB (n/f 172)

El M.2H Hawk Major EC-ABI, ya dado de baja,
hangarado en el aeródromo de Líria durante el año
1974. (José Miguel Sales)
Sin embargo, la solicitud formulada por el Aero Club de
Valencia con el propósito de recuperar el EC-BDD que
había sido requisado en el aeródromo de Manises el
mes de julio de 1936 había obtenido en su día resultados
negativos. Con el paso del tiempo la mencionada
gestión comenzó a mostrar signos de estancamiento,
cuando, nadie sabe cómo ni de qué modo, apareció en
Manises un M.2H carente de libretas. Si estamos en
condiciones de afirmar que, sin lugar a duda, el traslado
del avión no se produjo en vuelo dado que presentaba
un estado ciertamente lamentable.
Finalmente, el 23 de enero de 1940, el Jefe de la
Maestranza Aérea de Albacete entregaba formalmente
el avión al Aero Club de Valencia en sustitución del
ejemplar matriculado EC-DDB en anteguerra, causando
alta en el Registro de Aeronaves el 21 de mayo de 1943
identificado como EC-CAS a nombre de José Albiñana
Ferrer. Tal matrícula en el Registro sería sustituida el 19
de noviembre de 1951 en favor de EC-ABI.

Dejando ver su nueva matrícula civil inglesa, GCCMH, el Miles EC-ABI permanece aparcado frente
al taller donde fue llevada a cabo su restauración.
(José A. Chicharro)
Agotado el periodo de vida operativa, el EC-ABI causó
baja el 22 de enero de 70, quedando posteriormente
depositado en el pequeño hangar existente en el
aeródromo de Líria (Valencia). Sin abandonar este
emplazamiento, hacia el año 1976 el fuselaje fue
sacado al exterior y allí abandonado. En esta situación
dejó pasar los años, mientras el clima y los curiosos se
cebaron sobre su estructura, convirtiendo el avión en
pecio prácticamente destrozado.

inglesa G-CCMH. El programa preparado para el M.2H
tiene previsto su traslado al aeródromo de Henstridge
para, una vez allí, realizar la preceptiva tanda de
pruebas en tierra y en vuelo. Posteriormente, el avión
partirá con destino a España. Es muy probable, que este
periplo aéreo lo conduzca a completar desde Gran
Bretaña una ruta hasta Valencia, muy parecida a aquella
realizada por el M.2H EC-DDB en aquel lejano mes de
mayo de 1935.

Pruebas de motor tras su restauración. (José A.
Chicharro)
Encontrándose a punto de abandonar el mundo
material, la suerte acudió en ayuda del EC-ABI en forma
de José A. Chicharro, quien procedería a rescatar los
pocos restos que de él quedaban en Líria, junto a las dos
semialas.
Durante el año 2008, los trabajos de restauración
presentaban un estado muy avanzado. Una laboriosa
tarea, rayana prácticamente en la construcción de un
nuevo avión que, a finales de 2014, condujo al avión a
cumplir con todos los requisitos necesarios para poder
emprender nuevamente el vuelo después de muchos
años de inactividad.

El M.2H EC-ABI, ahora mostrando la matrícula GCCMH, en el aeródromo de Henstridge (Inglaterra)
dispuesto a llevar a cabo las pruebas en tierra.
(José A. Chicharro)
A la espera de que esta circunstancia se lleve a término,
el antiguo EC-ABI tiene asignada la matrícula civil
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