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PRESENTACIÓN
Continuamos andando el camino que abrimos con el
número 1 de nuestra revista-boletín: Cuaderno de
Vuelo, siempre en la línea de dar a conocer aquellos
aspectos relacionados con la aeronáutica que puedan
resultar de interés para el aficionado, así como la
actividad aérea que, día a día, viene desarrollando la
F.A.C.V.
En esta ocasión, nos situamos en la tarea de ofrecer
una serie de nuevas historias. Esperamos que éstas
sean atractivas.
Señalamos, igualmente, que Cuaderno de Vuelo es
una plataforma abierta a la participación de todo aquel
interesado en dar a conocer los más diversos aspectos
asociados a la crónica aeronáutica española, en
general, y valenciana en particular. Para ello,
recomendamos establecer contacto con la F.A.C.V. en:
info@funaereacv.es

A los mandos del: CASA C-1131E
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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Actividad FACV

PANORAMA DE ACTIVIDADES
A pesar de la situación todavía existente, los primeros meses correspondientes al año 2021 han sido muy provechosas
para la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana. La meteorología, aunque de forma puntual, tampoco fue muy
proclive a dejar ver su mejor cara. No obstante, a pesar de estas circunstancias, la FACV continuó cumpliendo el
programa establecido.
La Unidad de Vuelo fue llevando a cabo su labor, prestando instrucción y entrenamiento a los pilotos de la FACV. Para
ello, utilizó los CASA C-1131E Jungmann EC-GIS y EC-MHE, junto a la insustituible en estas funciones AISA I-11B ECBUB. Al resguardo del hangar, continuaron realizándose los trabajos de mantenimiento y puesta a punto sobre los
aviones de la flota, especialmente en el CASA C-127 EC-NAT, el cual, tardará poco tiempo en mostrar nuevamente su
condición de aeronave lista para prestar servicio de vuelo.
En la parcela de carácter promocional, la FACV ha contado con la valiosa participación del renombrado ilustrador
aeronáutico, Carlos Alonso (www.carlosalonsoaviationart.com), quien traslado al papel una simpática serie de
caricaturas representando cada una de las aeronaves que forman parte de la colección en vuelo de la FACV.

Vuelos de prueba, instrucción y entrenamiento con los aviones CASA C-1131E Jungmann
EC-MHE, EC-GIS y AISA I-11B EC-BUB

Actividad FACV

Trabajos de mantenimiento y revisión general de las aeronaves, AISA I-11B EC-BUB, CASA
C-1131E Jungmann EC-GIS, CASA C-1131E Jungmann EC-MHE y Antonov An-2R SP-FAV
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Serie de caricaturas representando diversas aeronaves de la FACV, realizadas expresamente
para la Fundación por el ilustrador aeronáutico Carlos Alonso

Historia

LOS PRIMEROS C-47 DE IBERIA
UNA CURIOSA HISTORIA

Por José Miguel Sales Lluch

UN DESTINO IMPREVISTO
El día 7 de noviembre de 1942, una numerosa formación compuesta por 39 Douglas C-47-DL Skytrain
pertenecientes al 60th Troop Carrier Group de la 51st Transport Wing, integrada en la 12th Air Force, despegaron desde
las bases británicas de St Eval y Predannack entre las 21.05 y las 21.45 horas. Se trataba de un operativo
aerotransportado, concebido en forma de golpe de mano, con el propósito de capturar los aeródromos franceses de
Taoufaraoui y Oran-La Senia, situados en el norte de África.
Cada uno de los C-47 utilizados en la operación fueron convenientemente modificados para estar en
condiciones de afrontar operaciones nocturnas con garantías. Los trabajos de acondicionamiento se llevaron a cabo en
los centros de mantenimiento de Burtonwood y Langford Lodge. A pesar de desarrollarse de modo un tanto
apresurado, una vez finalizado el proceso, la unidad de vuelo podía dejar ver sus flamantes C-47 equipados con
dispositivos apagallamas, luces de posición, cortinas de oscurecimiento y equipos de comunicación VHF y, al menos
siete de ellos, dotados con radares AN/APN-2 Rebecca.

Ejercicios tácticos llevados a cabo Inglaterra por los
paracaidistas del 2nd Battalion del 503rd PIR junto a los C-47 del
60th TCG (Library of Congress)

A nivel de tripulaciones de vuelo, muy poco, o casi nada, sabían sobre la misión que estaban a punto de
emprender. Rodeado por estrictas medidas de seguridad, el briefing preparatorio impartido el 5 de noviembre en la
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base de Aldermaston no había aportado grandes novedades. Tampoco colmó sus expectativas la reunión formal
organizada antes de que los C-47 partieran al encuentro de sus objetivos. De esta forma, a día 7 de noviembre, la
mayor parte de las tripulaciones desconocía cuál era el propósito último de la misión. A fin de cuentas, un secreto tan
solo conocido por un reducido grupo de mandos paracaidistas y jefes. Precisamente, aquellos que debían conducir
hasta el objetivo las diferentes formaciones aéreas. Después de todo, pensaban, parecía que la misión se limitaba a
protagonizar un largo vuelo transportando paracaidistas con destino a Gibraltar. Pero estaban equivocados. Ante sí se
extendía un cúmulo de circunstancias imprevistas que jugaban en su contra.

Aviones de transporte C-47 pertenecientes al 60th TCG,
durante los ejercicios tácticos realizados en Inglaterra
antes de partir a la misión programada para el mes de
diciembre. (Library of Congress)

Paracaidistas del 503rd PIR cumpliendo la fase de entrenamiento
llevada a cabo en Inglaterra antes de partir a la misión
aerotransportada que debía conducirlos a objetivos en el norte de
África. (Library of Congress)

Los pilotos de los C-47 podían tener muchas horas de vuelo a sus espaldas; sin embargo, en materia de sacar
adelante una operación aerotransportada todavía estaban verdes. Carecían de la debida experiencia. Eran unos recién
llegados a un mundo en guerra, procedentes, en su mayoría, de las aerolíneas comerciales. Tampoco tenían un
conocimiento muy claro del tipo de orografía que iban a sobrevolar hasta alcanzar los lejanos objetivos previstos. Por si
esto no fuera poco, el historial que acumulaban no era demasiado brillante para hacer frente a un vuelo en formación
nocturno. Su entrenamiento en este apartado era prácticamente nulo. Además, el grupo de navegantes asignado a la
misión tampoco iba mejor provisto de credenciales para asegurar, al cien por cien, el éxito de un vuelo de 1.500 millas.
Muchos de ellos, se habían unido a las tripulaciones pocos días antes de producirse la partida.
Distribuidos los C-47 en cuatro escuadrillas bajo el mando del Col. William C. Bentley, los Skytrains transportaban
paracaidistas pertenecientes al 2nd Battalion del 509rd Parachute Infantry Regiment en la que debía ser su primera
acción de guerra. A las 22.00 horas, la fuerza de C-47 comenzó a reunirse sobre Portreath. Inicialmente, los
navegantes fijaron el rumbo hacia el golfo de Vizcaya, buscando la protección de los Spitfire y Beaufighter de la RAF
que patrullaban el área comprendida entre Brest y Bordeaux. Posteriormente los aviones enfilaron directos a la
península Ibérica, dispuestos a sobrevolarla en su totalidad. Sin embargo, mientras se desarrollaba el vuelo, las
condiciones meteorológicas comenzaron a empeorar por momentos e, inevitablemente, los C-47 se vieron abocados a
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afrontar mil y una dificultades para lograr mantenerse a la vista los unos de los otros. Algunos de los Skytrain
decidieron ir por libre, dando la cara a su propia suerte. El grueso de los aviones, no obstante, logró conservar a duras
penas los puestos que ocupaban en sus respectivas formaciones de vuelo
Cruzaron el territorio español volando a 10.000 pies de altura. En el momento que alcanzaron la costa, en el sur, las
piezas de artillería antiaérea españolas entraron en acción, aunque sin llegar a incomodarles demasiado.
Ya sobre el Mediterráneo, a bordo del C-47 elegido como puesto de mando, el Col. William C. Bentley trataba
de poner cierto grado de orden en medio de la confusión reinante, donde cada uno de los aviones deambulaban en
todas direcciones menos en la que debían. Cuando, por fin, volvieron a divisar la costa, Bentley acertó a divisar la
silueta de un faro aislado rodeado por un espacio de terreno lo suficientemente despejado para tomar tierra. Tras
considerar que más valía cerciorarse de cuál era realmente el territorio que estaban sobrevolando, y después de orbitar
entorno al faro durante unos instantes, finalmente, Bentley lanzó la orden para que el C-47 aterrizara. Inmediatamente,
la tripulación descendió del avión, dirigiendo sus pasos hacia un grupo de sorprendidos lugareños que habían
contemplado la escena sin dar crédito a lo que veían. Con toda la naturalidad que tal situación pudiera ofrecer de
cotidiano, les interrogaron sobre el lugar donde se encontraban. Tras solventar las lógicas barreras idiomáticas, al fin
lograron hacerse entender, averiguando que estaban a tan sólo unos kilómetros de la ciudad de Melilla, en el
Marruecos español.
No obstante, a pesar de sus esfuerzos, Bentley no lograba evitar que la operación aerotransportada fuera
complicándose por momentos, adquiriendo todos los visos de convertirse en un verdadero desastre. Y así sucedió. O,
al menos, lo fue para cierto número de C-47 que, completamente despistados, comenzaron a sobrevolar el
Protectorado Español de Marruecos. Era el día 8 de noviembre de 1942.
Uno de los Skytrain tomó tierra y, con intención de asegurar su provisión de combustible para continuar el
vuelo, procedió a desembarcar todos los paracaidistas que transportaba. Terminada la operación, levantó nuevamente
el vuelo para dirigirse a Orán. Otros datos inciden en la posibilidad de que, en realidad, este C-47 terminó recalando en
Casablanca. Al parecer, otro C-47 terminó lanzando los quince paracaidistas que llevaba a bordo. Rodeados por
fuerzas españolas, acto seguido se procedió a detenerlos.
Otros tres Skytrain intentaron eludir lo que se les avecinaba aterrizando en diferentes puntos del Protectorado
español. El C-47-DL s/n 41-7769, del 1/Lt. Richard Lidsey, asignado a la Escuadrilla C, aterrizó en el aeródromo de
Sania-Ramel (Tetuán), llevando a bordo 14 paracaidistas de la Compañía C. Las autoridades españolas actuaron
rápidamente en materia de internamientos, trasladando a todo el personal estadounidense a un cuartel. El avión con el
s/n 41-7776, del Cap. William Raymond, perteneciente a la Escuadrilla B, haría lo mismo en el aeródromo de Herraiz
(Villa Sanjurjo) trasportando 13 paracaidistas de la Compañía del Cuartel General. Por su lado, el C-47-DL s/n 41-7801,
del Cap. Jack W. Worley, encuadrado en la Escuadrilla C, eligió mejor escenario un descampado existente en las
cercanías del Monte Arruit, tras ser interceptado y obligado a tomar tierra por los Heinkel He 112 del Grupo 27 basados
en Tauima-Nador (Melilla). Lo cierto era que su presencia en el espacio aéreo del Protectorado la había estado
anunciando a los cuatro vientos. Primero intento posarse en un tramo de costa que no lograba identificar. Luego se
dirigió hacia el este y después al oeste. A estas alturas del errático vuelo ya completamente despistado y sin saber
adónde ir. Llevaba a bordo 13 paracaidistas de la Compañía F.

El C-47 s/n 41-7801 fue obligado a tomar
tierra en las cercanías del Monte Arruit tras
ser interceptado por los He 112 del 27
Grupo. (Archivo “Canario” Azaola)
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Los tres Skytrain que habían quedado en situación de internados en territorio del Protectorado tardaron poco
tiempo en despertar el interés de las autoridades españolas. Se trataba de unos excelentes aviones de transporte. Un
modelo sobradamente eficaz para desempeñar su función de forma más que satisfactoria. Realmente, habían llegado
como un regalo del cielo y era necesario sacar provecho de esta circunstancia inmediatamente.

La participación en la operación Torch del C-47-DL s/n 41-7769, letra individual O, asignado a la Escuadrilla C del 60th
Troop Carrier Group, termino al posar las ruedas en el aeródromo de Tetuán, en el Marruecos español (SHYCEA)

Por aquel tiempo, el Gobierno español estaba bastante interesado en adquirir una serie de aviones
pertenecientes a naciones beligerantes que habían realizado aterrizajes forzosos en territorio español. En esta línea,
los primeros contactos informales ya se estaban produciendo. Lógicamente, los tres C-47 estaban igualmente incluidos
en este paquete de intenciones. Al embajador estadounidense, Hayes, no le parecía una mala idea. A mediados del
mes de noviembre, éste recomendaba vivamente tomar en consideración tal posibilidad.
Así, finalizando el referido mes, el futuro que aguardaba a los tres Skytrain ya estaba tomado. En una reunión
celebrada el día 23, el consejo de la compañía Iberia acordó agilizar la compra de los aviones. Para entonces ya
contaba con el visto bueno del Ministerio del Aire español.
Los primeros movimientos con vistas a trasladar los C-47 a territorio peninsular comenzaron a producirse. A excepción
de los ejemplares que tomaron tierra en los aeródromos de Sania Ramel y Herráiz, parece ser que las actuaciones se
centraron sobre el avión que había aterrizado en las proximidades del Monte Arruit, conduciéndolo desde este lugar
hasta el aeródromo de Tauima-Nador. Al mismo tiempo, las máximas autoridades españolas, finalmente, decidieron
mover ficha en esta dinámica de actividad. Por su parte, decidieron encomendar el trabajo de traslado del material a la
misma Iberia, Compañía Mercantil de Líneas Aéreas. Razonablemente, era la mejor solución, dado que, durante el año
1942, la citada compañía mantenía operativos cuatro Douglas DC-2, prácticamente un calco de los C-47, pero en
versión antigua. Para completar la batería de actuaciones, Iberia desplazó al Protectorado tres de sus mejores pilotos,
acompañados por un grupo de mecánicos. Se trataba de José María Ansaldo Vejerano, Teodosio Pombo Alonso y
Ultano Kindelán Núñez del Pino. El grado de experiencia asociado a los dos primeros era elevado. Por este tiempo,
ambos contaban en su haber con una gran cantidad de horas de vuelo y kilómetros recorridos. En comparación con
ellos, Kindelán, capitán del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, era un recién llegado. Se había incorporado a la
plantilla de Iberia no hacía mucho.
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Acertadamente, se tomó el acuerdo de que las tripulaciones que debían afrontar el vuelo de traslado estuvieran
formadas por las originales de cada uno de los aviones y las españolas enviadas al efecto. Igualmente, se
aprovecharía tal circunstancia para trasladar las tropas paracaidistas junto a toda su impedimenta. Antes de iniciar el
viaje, los C-47 quedaron reunidos en Sania Ramel, cabecera de la Zona Aérea de Marruecos.
Había prisa para que los Skytrain quedaran definitivamente aparcados en Madrid. El 22 de noviembre de 1942 se
produce el vuelo de traslado de los tres C-47 con destino el aeropuerto de Barajas. Los aviones realizaron el vuelo
conservando sus colores de guerra, luciendo en alas y fuselaje las insignias de la USAAF.
El 23 de enero de 1943, la Segunda Sección del Estado Mayor del Aire daba curso a la titulada “Relación de
aviones extranjeros internados en España. En condiciones de vuelo, o con facilidad para ser reparados”. En ella, se
detallaba que los tres C-47 americanos permanecían: “En vuelo en Barajas”. Una nota escrita al final del inventario
ofrecía datos más concretos, advirtiendo que, respecto a estos aviones “(…) se han realizado ya las primeras
conversaciones para su adquisición.”.
En efecto, los primeros tanteos para consolidadar formalmente la venta de los tres Skytrain a España se
produjeron de forma rápida. Eso si, todo el desarrollo de la operación estuvo en todo momento acompañado por el sello
de “muy reservado”. El principal intermediario en este asunto fue el embajador de los Estados Unidos, Haynes. A él se
debieron las primeras gestiones; las cuales, finalmente, comenzaron a cristalizar en algo concreto el 18 de enero de
1943, virtud a la conversación que mantuvo con el Ministro de Asuntos Exteriores español. En ella se habló de cual
debía ser el destino de los tres C-47, dando como resultado que el Gobierno norteameicano viera con buenos ojos
aprobar dicha cesión. A partir de este punto, ambas partes quedaron a la espera de tomar una decisión definitiva “(…)
tan solo pendiente de detalles sobre el precio”. No fue este un obstáculo insalvable.
En febrero de 1943, ya había recibido instrucciones por parte del Departamento de Estado para autorizar la
venta de los tres aviones a España. Se podía seguir adelante, ya que se trataba de aviones pertenecientes a un tipo
clasificado como non confidential; es decir, aeronaves no capacitadas para llevar la guerra allá donde volaran.
Al principio, se estuvo considerando que los C-47 pasaran a manos españolas por nada. Tuvo poca vigencia esta
opción. Los militares, pragmáticos, y dados a priorizar más la acción que la diplomacia, supeditaron la autorización de
venta a que ésta llevara implícita la liberación inmediata de todas las tripulaciones y paracaidistas que se encontraban
internados. Tampoco prosperó. Aparecieron entonces nuevas ofertas. El Embajador estadounidense, era su oficio,
tenía otro parecer. Puso las cartas boca arriba con una oferta de 25.000 dólares por avión. Total: 75.000 dólares el lote
completo. Nada. Los militares de la Junta de Jefes decidieron nuevamente apretar las tuercas. Si quería los aviones, el
Gobierno español debía abonar por avión 200.000 dólares. Total: 600.000 dólares los tres C-47. Todo lo más, tirando
por lo bajo, y mostrándose generosos, la transacción podía quedar cerrada con un pago total de 300.000 dólares,
100.000 dólares por avión. Nada de regalos. Podía sentar un mal precedente.

El C-47-DL s/n 417769 mostrando los
colores de la
compañía de
bandera IBERIA,
con la matrícula
civil EC-CAU. La
compra de los tres
Skytrain internados
en España
descartaba su uso
como aeronaves
militares. (Archivo
Miguel Sanchís)
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Finalmente, las tesis del embajador, ciertamente mucho más realistas, comenzaron a ganar terreno. En primer
lugar, se tenía muchas dudas de que las arcas de la compañía Iberia estuvieran tan bien surtidas para desprenderse
de tal cantidad de efectivo. En segundo lugar, para ser sinceros, y a estas alturas, los C-47 carecían de toda clase de
utilidad para el esfuerzo de guerra estadounidense. Se sentenciaba: “Los aviones no sólo no nos sirven ahora, tampoco
los necesitaremos cuando acabe la guerra”.

Vista delantera del C-47-DL EC-CAU estacionado en
el aeropuerto de Barajas (Madrid). Durante esta
época, los aviones de la compañía Iberia solían
mostrar un aspecto externo muy semejante al de la
compañía alemana Lufthansa de anteguerra. En la
deriva vertical aparecen las marcas de nacionalidad
aplicadas según lo estipulado en las Normas sobre
Tráfico Aéreo de 1942. (Archivo Miguel Sanchís)

Las negociaciones llegaron a buen puerto y, en noviembre de 1943, se firmó el contrato de adquisición de los
tres Skytrain a un precio unitario de 300.000 dólares. Meses después, el 10 de marzo de 1944, el Instituto Español de
Moneda Extranjera cursaba la orden de pago de los tres aviones a su contacto en la firma Manufacturers Trust
Company de New York. Contra recibo, debe hacerse al Tesorero de los Estados Unidos por cuenta de la compañía
Iberia. La entrega efectiva de los dólares se realiza mediante cheque del Banco de Vizcaya con fecha de 14 de marzo
de 1944.
Con el camino hacia su puesta en servicio totalmente despejado, la compañía Iberia agilizó los trámites para
sumarlos a su flota. Eso sí, antes tuvo que acondicionar debidamente el interior de los tres aviones para adaptarlos a
su nuevo cometido asociado al transporte de pasajeros. En esta parcela, los trabajos se llevaron a cabo de los talleres
que la compañía tenía ubicados en Barajas. El proceso terminó instalando veintiún asientos, número que,
posteriormente, fue aumentado a veintiocho.

Antes de producirse su entrada en servicio
dedicados al transporte de pasajeros, fue
necesario modificar el interior de los tres
C-47-DL recientemente adquiridos. Los
trabajos se llevaron a cabo en los talleres
que la compañía Iberia tenía ubicados en el
aeropuerto de Barajas. La configuración
resultante, inicialmente, mostraba la
instalación de veintiún asientos. (SHYCEA)

El 14 de junio de 1944 los encargados del Registro Nacional de Aviones abrieron el expediente del primero de
ellos, asignándole la matrícula civil EC-CAX (41-7801). El 24 de agosto de 1944 correspondió el turno al segundo a
través de la matrícula EC-CAV (41-7776). Finalmente, el 21 de octubre de 1944, causaría alta el tercero con la
matrícula EC-CAU (41-7769).
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A efectos prácticos, el proceso de incorporación de los aviones al servicio activo no señaló diferencias notables con
respecto al administrativo. El EC-CAX fue el primer C-47 de Iberia que comenzó a operar en la flota de la compañía
como aeronave comercial. Lo hizo en julio de 1944, terminando el mes anotando en su historial 7 horas y 35 minutos
de vuelo. En agosto de 1944 se incorporaría al trabajo el EC-CAV, cerrando el ejercicio mensual de trasporte de
pasajeros acumulando 17 horas y 1 minuto de vuelo. La incorporación más tardía correspondió protagonizarlo al ECCAU, iniciando la actividad en octubre de 1944, y finalizando el mes con un registro de 6 horas y 50 minutos de vuelo.
En términos de cifras totales, al acabar el año 1944, el EC-CAU había acumulado 83 horas y 60 minutos de vuelo; el
EC-CAV 459 horas y 58 minutos; y el EC-CAX 474 horas y 23 minutos.

Un grupo de pasajeros se dispone a
embarcar en el Douglas C-47-DL EC-CAX,
Mientras permanece aparcado frente a la
terminal del aeropuerto de Barajas a
finales del año 1945. A partir del mes de
julio de 1944, el EC-CAX (41-7801),
procedente de internamiento, fue el
primer C-47 que comenzó a operar
formando parte de la flota de la compañía
Iberia. (ABC, vía Felipe Ezquerro)

El espacio de tiempo en que las mencionadas matrículas estuvieron vigentes fue más bien breve. En concreto,
casi tres años. Transcurrido este periodo, durante el mes de mayo de 1947, la Dirección General de Aviación Civil
concedió a los C-47 sus nuevas identificaciones de acuerdo con la reciente normativa puesta en vigor sobre
matriculación de aeronaves civiles. De esta forma, a partir de ese momento comenzaron a prestar servicio mostrando
las matrículas EC-ABK (EC-CAU), EC-ABL (EC-CAV) y EC-ABM (EC-CAX).
Dedicados exclusivamente al transporte de pasajeros, durante los años posteriores la compañía Iberia los
mantendría regularmente en estado operativo cubriendo las rutas interiores. El día 23 de diciembre de 1948, el EC-ABK
despegó a las 9.10 horas del aeropuerto de Barajas para completar el trayecto correspondiente a la línea regular entre
Madrid y Barcelona. Rodeado por unas condiciones meteorológicas adversas, dominadas por la lluvia y una visibilidad
reducida, el avión comenzó a sobrevolar las montañas de la sierra de Pàndols, próximas a la localidad de Gandesa
(Tarragona). No tenía fácil la tripulación, en aquellos momentos, encontrar una salida que los dejara libres del mal
tiempo existente. Como mejor opción, trataron por todos los medios dirigir su rumbo hacia el mar.

El C-47-DL EC-CAV de la compañía Iberia,
luce en el fuselaje su nueva matrícula civil,
EC-ABL, asignada por Aviación Civil durante
el mes de mayo de 1947. (Archivo Histórico
del Ejército del Aire
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Pero sus esfuerzos fueron en vano. Al parecer desorientado, sobrevoló en varias ocasiones el pueblo de Bot. A
las 10.00 horas se recibieron en El Prat las últimas noticias del EC-ABK. Treinta minutos después, parece ser, que la
cima de Puig Cavaller se interpuso en la ruta del C-47. Éste se precipitó por un desfiladero mientras las alas
colisionaban repetidas veces contra las laderas. Finalmente, fue a estrellarse en el lugar conocido como masía
Navarro. El avión quedó reposando en el barranco completamente destruido, con el cuerpo principal del fuselaje
separado de la cabina, las alas materialmente trituradas y ambos motores empotrados en una colina cercana. El
accidente arrojaría el triste saldo de veintisiete víctimas, entre las que se encontraba el comandante de la aeronave,
Alfonso Recio de la Serna, y la tripulación al completo, formada por mecánico Cristino Palacián y el radiotelegrafista
Nicasio Cañizares. El C-47 causó baja en el Registro de Aeronaves ese mismo día.
Durante el año 1965, el Consejo de la compañía Iberia acordó la venta al Ministerio del Aire de los C-47
matriculados EC-ABL y EC-ABM. Una vez formalizados los contratos de adquisición, a efectos administrativos, el ECABL causó baja en el inventario de aviones civiles “a petición del propietario” el 6 de diciembre de 1965. Pocos días
más tarde, el 11 de diciembre, haría lo propio el EC-ABM con idéntica finalidad.

Douglas C-47-DL (41-7776) T.3-59, perteneciente al 911 Escuadrón del 91 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire.
Anteriormente había prestado servicio con las matrículas civiles EC-ABL y EC-CAV de Iberia, tras ser internado en
Tetuán un lejano 8 de noviembre de 1942 (José Luís González Serrano)

En la práctica, ambos aviones causaron alta en el Ejército del Aire el 9 de diciembre de 1965, una vez
producida su entrega formal en la Base Aérea de Matacán (Salamanca). Iniciaron su nueva etapa de servicio como
aviones militares luciendo las matrículas militares T.3-59 y T.3-60 respectivamente.
No resulta demasiado complicado rastrear la pista de los dos C-47 una vez incorporados al Ejército del Aire, dado que,
afortunadamente, sus respectivos historiales señalaron un número de destinos bastante reducido. Inicialmente, ambos
ejemplares quedaron integrados en la plantilla del 744 Escuadrón de la Escuela de Polimotores, donde recibieron los
indicativos de unidad 744-59 y 744-60 respectivamente. Continuaron asignados a esta unidad hasta el año 1973. El día
23 de abril de ese mismo año, el Estado Mayor procedía a activar la 604 Escuadrilla de Entrenamiento con base en
Gando, (Gran Canaria). Entre el diverso material aéreo puesto a disposición de la unidad para el entrenamiento de los
pilotos destinados en tareas administrativas, figuraba la presencia de los C-47 T.3-59 y T.3-60. Causaron alta con
pocos días de diferencia. El T.3-59 durante el 30 de septiembre de 1975, mientras que el T.3-60 lo hizo el 15 de
octubre. En el seno de la 604 Escuadrilla los dos ejemplares prestaron servicio identificados con los indicativos 604-59

C-47 Iberia
y 604-60. Permanecieron activos en Canarias hasta el año 1977, causando baja en la 604 Escuadrilla el 27 de enero
(T.3-59) y el 23 de marzo (T.3-60).
La última etapa de su vida operativa junto al Ejército del Aire la consumieron a lo largo del año 1977,
agregados al 911 Escuadrón del 91 Grupo de Fuerzas Aéreas, basados en Getafe (Madrid). En sus filas, el 91 Grupo
los mantuvo en estado operativo mostrando los indicados 911-10 (T.3-59) y 911-11 (T.3-60). Ambos perdieron destino
en la mencionada unidad durante el mes de noviembre de 1977.

Douglas C-47-DL (41-7801) T.3-60,
destinado en el 911 Escuadrón del
91 Grupo de Fuerzas Aéreas del
Ejército del Aire, que anteriormente
había sido el EC-CAX y EC-ABM de
Iberia, otro avión procedente de
internamiento. (José Luís González
Serrano)

Agotado su periodo de servicio activo, los C-47 fueron trasladados desde Getafe a Cuatro Vientos para ser
formalmente entregados a la Maestranza Aérea de Madrid. Ésta no demoró en exceso la apertura de los
correspondientes expedientes de baja. La propuesta quedó formalizada el 17 de febrero de 1978. La baja definitiva del
T.3-59 y T.3-60 se produjo el 17 de febrero de 1978.

Alas de la FACV

LAS ALAS DE LA FACV
CASA C-1131E JUNGMANN EC-GIS

Por
M.T.

Va a hacer sesenta años que dio inicio su historia. Ha transcurrido mucho tiempo, sí. Pero nuestro protagonista
es uno de los pocos aviones, verdaderamente afortunados, que conoce aquellos secretos que le permiten perdurarse
hasta el presente todavía en vuelo. Y lo hace formando parte de la colección de aeronaves históricas reunidas por la
Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana.
Todo comenzó en Puntales (Cádiz). En el interior de la factoría donde la empresa Construcciones
Aeronáuticas, S.A. había establecido la producción bajo licencia del modelo Bücker Bü 131 Jungmann. El ejemplar
identificado individualmente con el número de fabrica 2229 era uno de los C-1131E perteneciente a la denominada
Serie 2000, fabricado con fuselaje reforzado en base a tubo de acero de un milímetro de espesor, y equipado con un
motor ENMASA Tigre G-IVA-5, más potente, de 125 C.V. a un régimen de 2.000 r.p.m. Los ejemplares vinculados esta
serie tenían un peso en vuelo de 720 kg. y una carga útil de 135 kg. De este modo, estaban capacitados para llevar a
cabo una amplia franja de figuras acrobáticas en comparación con las C-1131E de la serie 1000.

Alas de la FACV
Concluido el montaje del avión, el 2229 entró inmediatamente a formar parte de un grupo integrado por 30 C-1131E,
destinado a ser entregado por CASA al Ejército del Aire a lo largo de un periodo comprendido entre los meses de julio y
diciembre de 1963. Actualmente, la placa de identificación asigna a este ejemplar, en concreto, el número de fábrica
2210, fijando la fecha de su construcción en el 18 de junio de 1963. Un detalle, que hace intuir lo agitada que tuvo que
ser su vida durante su paso por las diferentes revisiones de tercer escalón realizadas en maestranza aérea.
Una vez le fue asignada la matrícula militar
E.3B-629, su carrera dado de alta en el
inventario del Ejército del Aire dio inicio el día
12 de octubre de 1963. No sería corto el
periodo prestando servicio como avión
militar. Abarcó un espacio cercano a los 14
años, en el momento que la Maestranza
Aérea de Albacete, cabecera de este
material, cerró el expediente de baja
definitiva el 10 de febrero de 1977. Por este
tiempo, los pocos C-1131E Jungmann que
todavía permanecían activos en el Ejército
del Aire estaban reunidos en la Basa Aérea
de Armilla (Granada), destinados en el 781
Escuadrón del Centro de Selección de la
Academia General del Aire.
Carente de uso inmediato a partir de ese
momento, pero conservando todavía un importante potencial para continuar volando pese a estar en situación de retiro,
durante el año 1995, el Ministerio de Defensa agiliza los trámites para cederlo al Club Acrobático del Mediterráneo.
Que tuviera suficientes perspectivas para retornar a la condición de avión en vuelo, no significó que fuese necesario
afrontar un laborioso proceso de restauración.
Los trabajos, en este sentido, se llevaron a término con rapidez. Circunstancia que, el 19 de septiembre de 1996,
permitió tener lista toda la documentación necesaria para causar alta en el Registro Nacional de Aeronaves con la
matrícula EC-GIS.

Alas de la FACV
La historia posterior como avión civil lo condujo, en el año 2003, a desarrollar su actividad de vuelo asignado a la
Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana.
En 2018, quince años después, esta situación se vería modificada. Tras formalizarse el trámite de cesión definitiva por
parte de la Agencia de Estatal de Seguridad Aérea, fue el momento en que la EC-GIS quedó plenamente integrada en
la FACV, convirtiéndose en una de joyas más preciadas de aeronaves históricas en vuelo.

A los mandos

A LOS MANDOS DEL:
CASA C-1131E JUNGMANN
Por
Sergio Durán

¡Jose Miguel Sales, que es un tipo implacable!, me ha pedido que os cuente que se siente y como vuela la
Bücker Jungmann Bü 131 y es eso es algo que no va a ser sencillo de explicar.
Antes de contaros que es una Bücker os diré que para llegar a ella hay un paso fundamental previo que
hacemos en la Fundación que es volar mucho la AISA I-11b. Es este un avión un poco más pequeño, tosco de formas,
pero muy ágil y que nos ayuda a pasar de un triciclo normal de escuela al mundo del patín de cola. No me quiero
extender en las bondades de este modelo, pero sí que me gustaría hacer mención de este paso previo que nos ayuda
a tener control sobre los pedales, esos grandes desconocidos de la aviación.
Básicamente en la AISA buscamos aprender sensaciones que nos ayudarán a volar mejor la Bücker. Es
curioso comprobar que tiene las mismas velocidades, con la única diferencia en su manejo en el día a día que la
aterrizamos de dos puntos cosa (un poco raro para ser patín de cola), pero que sobre todo al principio facilita el
aprendizaje y la comprensión de las inercias que tienen los patines de cola sobre todo cuando uno viene de un triciclo
moderno, donde el avión una vez en el suelo tiene gobierno completo sobre la rueda de morro y guiarlo se vuelve más
sencillo. Gracias a la AISA cuando te subes a la Bücker ya no eres un muñeco a los pedales y lo que te pasa en la
Bücker tiene mucho más sentido y comprendes mucho mejor sus comportamientos, dicho lo cual, me meto ya en faena
con la Bücker, ¡qué me lio yo solo!
Lo primero que llama la atención cuando te subes a la parte trasera es la poca visibilidad que se tiene y el
ángulo de ataque tan pronunciado durante el carreteo. Tiene un tren bastante robusto (lo he probado a conciencia) y
los amortiguadores principales suelen dejarte en una posición bastante hundido en comparación con un triciclo o la
misma AISA que os comentaba antes. Aun así, no resulta difícil rodar el avión, y al ir descapotado tienes mucha visión
periférica. Como curiosidad decir que cuando vuelas en la parte delantera, tu visión no mejora, es más, pierdes esa
poca visión lateral que te da el asiento trasero, no es que no se pueda volar delante ni mucho menos, es solo que
parece mentira como volar el mismo avión delante o detrás te puede confundir tantísimo. La gente tiende a pensar que
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volar delante resultará mejor, cuando en realidad es al revés, esa posición retrasada de la cabina te ayuda a realizar la
recogida al tratar de hacer la toma a 3 puntos.

La cabina es muy sencilla, típica de épocas pasadas, brújula, cuenta revoluciones, anemómetro en Km/h,
altímetro en Metros (típicos de la época), temperatura de aceite, presiones de gasolina y aceite, la radio, un
transponder (dispositivo obligatorio por aviación civil) y una llave de magnetos. El asiento no es incómodo
especialmente y viene equipado con los cinturones de seguridad originales, con 3 puntos de anclaje y cierre con pinza,
¡lo más en aquellos tiempos para no caerse! Algún compañero, que no nombraré, usa un suplemento para las
lumbares… pero claro esto ya son cosas de la edad, ¡el avión no tiene culpa de nada!
El método de arranque es sencillo y manual, cuando digo manual quiero decir muy manual, aquí no hay motor
de arranque, ¡aquí ya no se hace pipí!, ¡aquí somos unos valientes! Primero le damos unas cuantas vueltas a la hélice
para ayudar a la bomba de gasolina a cebarse y que se engrasen los cilindros, al mismo tiempo nos ayudamos con el
primer y la bomba manual de socorro para anegar los cilindros lo suficiente y que el arranque sea rápido. Se ponen las
2 magnetos 1+2 y se avisa al compañero de que están ‘Puestas’ (¡las magnetos claro!), a partir de ese momento
cualquier palada podría hacer arrancar el avión, cosa que sucede no mucho más allá de la tercera o cuarta palada
cuando no a la primera, incluso en invierno. Nos guardamos un primer listo para soltarlo en cuanto la hélice empieza a
girar por sí misma, esto ayuda en los primeros compases de la puesta en marcha a estabilizar el motor. Una vez
arranca, el procedimiento es estándar de aviación, presiones de gasolina y aceite, que están en el mismo instrumento,
y revoluciones a 1000 para no forzar el motor durante el calentamiento. Palanca atrás, para evitar que se pueda
levantar la cola y esperamos hasta que la temperatura del aceite alcanza unos 30ºC antes de hacer la prueba de
motor.
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¡Qué sensación tan rara!... ya no tienes una cabina cerrada que te proteja del ruido, la intemperie y el flujo de
aire de las palas, aquí todo lo sientes por dentro, las vibraciones de la estructura y la palanca de control, los pistonazos
de los 4 cilindros y hasta hay algún mecánico que es capaz de escuchar el paso de las magnetos a bajas
revoluciones…, para gustos colores, que os voy a contar, a cada uno le da por una cosa. Durante el calentamiento
aprovecho para comprobar radios, calar altímetro comprobar mandos y presiones, rutina normal que luego exportas al
resto de modelos triciclo, esos otros modelos que después de volar patín ya son mundanos, sencillos y sin secretos.

Una vez alcanzamos esos 30ºC mínimos probamos las magnetos, con los calzos aun puestos avanzamos
gases hasta 1500 rpm, probamos las caídas y las diferencias, probamos potencia máxima (unas 1650 r.p.m. en invierto
sin calor y sin mucha humedad en este modelo) y bajamos gases al mínimo para probar que con calefacción no se
pare.
Quitamos calzos y con una puntita de motor el avión ya avanza por la plataforma, ¡a partir de aquí comienza la
aventura del patín de cola!, no hay un día igual que otro, siempre hay parámetros que harán de tu vuelo una nueva
experiencia, un nuevo aprendizaje, la temperatura exterior, la pista en servicio, la intensidad y dirección del viento,
etc… ¡todo es un subidón …!
La primera sensación buena que tienes es que la cola en este avión no va ‘loca’, ese es otro reto para el siguiente
modelo la Dornier. Tener cola fija implica tener mando cuando accionas el pedal, el ruedín de cola te acompaña con el
movimiento de tus pies. Podría parecer una cosa de poca entidad, pero nada más lejos de la realidad, es una ayuda
fundamental en la toma de 3 puntos, lo que, es más, hay que tener mucho cuidado con el sobre peladaje ya que eso el
avión no te lo perdona, un pedal brusco en el peor momento puede hacer que te salgas de la pista fácilmente, sobre
todo si se trata de una pista estrecha como es el caso de Requena (nuestro campo).
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El rodaje lo hacemos lento, prácticamente a paso humano aprovechamos para tantear los frenos (frenan muy
poco) y normalmente al no tener visión hacia adelante nos obliga a hacer zigzags continuos para asegurarnos de que
no chocamos con nada y que vamos por el lugar correcto.
Una vez en el punto de espera me gusta probar de nuevo las magnetos, como los frenos no son muy capaces, subo
revoluciones a 1500 y busco que el motor no haga extraños con una sola magneto, no es la primera vez que rodando
se engrasan las bujías y nos tocas volver al punto de partida. Comunicamos con torre y una vez autorizados alineamos
con la pista.
Potencia máxima de forma suave (el carburador es de época y no queremos atragantar a la máquina)
comprobación de parámetros en verde y revoluciones máximas alcanzadas, mando adelante para levantar la cola (esto
sucede realmente rápido en este avión), ganamos velocidad hasta 110 km/h al menos… y si todo es correcto y aun con
mucha pista por delante, empujamos la palanca hacia atrás, no mucho pero con determinación para dar un pequeño
salto y quedarnos sobre la pista hasta alcanzar al menos 120 km/h (nuestra velocidad segura de maniobras) y que nos
permitirá ascender con seguridad.
¿Qué fácil verdad?... no recuerdo cuantas veces
Vicente me habrá repetido todos estos pasos, una y otra
vez, hasta que mi obtuso cerebro alcanzó a automatizarlo….
Más pie derecho decía… ¿pero cuanto Vicente? Pues
hombre… ¡lo preciso en cada momento! Ahora lo pienso y
no es nada sencillo… todo te empuja a la izquierda…
maldito ‘Par Motor’, retorcido un poco más en estos
aviones… hasta el viento si viene por la izquierda hace que
el avión se gire como una veleta pidiendo a voces más pie
derecho…
Pasados unos segundos ya con velocidad y aun
sobre la pista la cosa se vuelve manejable te centras en el
eje y ahora con un saltito buscas esos ansiados 120 km/h…
en mi primer vuelo a estas alturas ya estaba sudando
¡Jajajajja!
El avión es una pasada, muy ágil con su doble ala,
una velocidad media de 140/150 km/h y unos virajes rápidos
y precisos. Los ascensos son otra cosa, el motor de 120CV
no da para mucho y aunque el avión sube con normalidad a
un ritmo tranquilo, es cierto que, en verano, lleno de
combustible y con dos pasajeros le cuesta un poco ganar
altura. Recordar que la velocidad mínima que tenemos
siempre presente es de 120km/h así que incluso a máximo
régimen será siempre nuestra máxima velocidad de ascenso
que no nos da mucho más de 500/700 pies/min.
Una vez alcanza la altura deseada, se ajusta potencia y se
regula la mezcla como en cualquier otro avión. Al no
disponer de ninguna otra indicación, el único indicador de
que disponemos es el propio sonido del motor que nos
avisará cuando la mezcla sobrepase su punto óptimo.
Llegados a ese punto, le damos ese punto más de mezcla para dejarla lo más ajustada posible a la altura en la
que estemos. La verdad que da respeto en estas máquinas ajustar la mezcla, pero con el pasar del tiempo y algunos
viajes, te das cuenta de que es lo justo para el motor, suena más redondo y gastas el combustible correcto. Es solo
cuestión de entenderla, sincronizarte con ella, llegar a un acuerdo y ya ella se encarga del resto, siiii… aquí es todo
muy amoroso, no conviene soliviantar a una Bücker.
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Es un avión que coge velocidad
fácilmente en cuanto bajas el morro, eso nos
facilita muchas maniobras y te hace sentir que
en cualquier momento podrás recuperar una
mala maniobra o salir de alguna posición
desagradable o inadvertida. Hay un cartel en el
cockpit que lo dice claramente, no sobrepasar
los 200 Km/h en vuelo horizontal. Esto a veces
es un problema porque el avión en descenso
fácilmente llega a los 170/180 km/h y es cierto
que a esas velocidades todo se vuelve rígido,
cualquier moviendo se agranda y se siente
multiplicado, en definitiva, todo lo que sea
pasar de 150 km/h hará que tu vuelo deje de ser placentero y tendrás que ir luchando contra los elementos y
recortando potencia para bajar esa velocidad extra que no te deja disfrutar del vuelo y del avión. Como veis el avión no
tiene una velocidad muy diferente a las de un coche común, aquí la diferencia es que jugamos en 3D y de forma
sencilla podemos cambiar altura por velocidad o viceversa. Una vez subes a un avión las limitaciones del 2D quedan
atrás y ya nunca más quiere volver a ese medio, tan limitado, y tosco que te obliga a ir a por una carretera.

Donde se cogen realmente ‘manos’ es en el vuelo
en formación, necesitas dos o tres vuelos de adaptación
para querer tener gente cerca. Una vez te liberas de esa
presión y notas que eres tú quien tiene el control, sientes la
necesidad de juntarte un poco más en las formaciones. Es
increíble como jugando con un poco de potencia, el bastón y
los pedales se consiguen formaciones realmente bonitas,
sobre todo si metemos más Bückers en la ecuación y son
nuestros compañeros quienes vuelan en los otros aviones.
La confianza en tus compañeros es básica a la hora del vuelo en formación y gracias a Dios, es una de las mejores
cosas que tenemos en la Fundación.
Como os decía, tener doble ala juega a nuestro favor, en los virajes cerrados puedes ceñir aún mucho más el
giro, tirando de la palanca y controlando la velocidad con el rabillo del ojo. Vas notando las Gs como te pegan al
asiento. ¡Ojo! Hay que tener cuidado en esos virajes, ya que la velocidad puede caer muy rápidamente, pudiendo
entrar en perdida, y aquí nadie te avisa de nada, no hay una lucecita o un pitido que te avise de la entrada en perdida,
aquí se entra fácil y salir ya es otra cosa.
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La vuelta al campo es muy rutinaria, perdemos velocidad en el viento en cola 130/120 km/h, miramos la manga
y nos preparamos mentalmente para la toma. Aquí habrá quien diga que si de dos o tres puntos, a mí me enseñaron a
tomar de 3 y hacerlo de dos se me hace raro, lo que si añadiré es que es importante saber tomar de 2 y de 3 y que
cada toma tiene sus bondades, Seguro que Sales nos pide otro artículo contando las diferencias entre las dos tomas
Viramos a base en descenso suave… un punto de flap, tren abajo, ¡luces ON! ¡Jajajaja….! Que nooooo ….
Que no tenemos flap y el tren ya va puesto… ¡dos cosas menos…! Aquí solo podemos quitar velocidad cortando motor
y levantando morro, no hay nada más allá, no hay trucos aerodinámicos… aquí solo estamos la Bücker y el piloto… por
eso es super importante todo lo dicho hasta ahora, velocidad mínima 120 y jugando con el cabeceo y la potencia
tenemos que ser capaces de llevar al avión por derecho y en actitud de toma hasta la pista. Por todo ello nos
acostumbramos a pensarlo todo antes… todo lo que se piensa antes ayuda a tu cerebro a automatizarlo, así que en
viento en cola ya tenemos que tener claro lo que vamos a hacer y como lo vamos a hacer, el resto de la faena con el
tiempo lo harán el avión y tus propios automatismos.
Como a mí me gusta tomar de 3 puntos (¡intentarlo al menos!) una vez en base y con la velocidad correcta, sí
usamos un truco que nos ayudará en la toma final y que implica bajar el ‘trim’ al máximo, ¡el ‘trim’ ese otro gran
olvidado...! Como en este avión se siente todo multiplicado, en cuanto metes esa pequeña aleta compensadora, el
avión tiende a levantar el morro, así que te ves forzado a hacer toda la fase final con actitud de morro arriba y
controlando la velocidad con la potencia y el cabeceo, es el propio ‘trim’ quien nos fuerza a bajar la velocidad, así que
cuando lo pones, todo se calma, baja la velocidad y vuelves a sentir el control con los gases y el cabeceo. Como
decimos nosotros, en final el avión se estabiliza con una ‘pesetita’ de motor, haciendo mención a las antiguas pesetas
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que era pequeñas, es decir… con una punta mínima de gas el avión llegará a la pista tranquilo y sin necesidad de
pelea. Este tramo es muy divertido, sobre todo para la gente que hace su primer vuelo en Bücker, todos dicen lo
mismo, ¡pero si no se ve nada! ¡Siiiii… si se ve…! ¡Lo que pasa es que no lo hacemos bien al principio y mejorar la
técnica cuesta un rato.
En final el truco está en entender dónde está la
pista, de donde viene el viento y cuál será la mejor forma de
aproximarnos a la pista y que nos beneficie. Os pongo un
ejemplo, si viene el viento por la izquierda, el avión tendrá
tendencia a meter el morro hacia la izquierda (la cola
siempre tenderá a virar al viento como una veleta) y
posiblemente en la toma su tendencia siga siendo esa cola
al viento, podemos aprovechar ese viento para entra a la
pista por la derecha dejándonos la pista a la izquierda
durante el tramo final y así poder ver la pista y la manga
durante todo el descenso… ¿quiere decir eso que vamos a
tomar fuera de pista? ¡Pues nooooo! Solo quiere decir que
antes de la toma me puedo aproximar de forma cómoda en
función del viento y la actitud que sé que tomará el avión al
estar encima de la pista, ¡ya os digo que esto tampoco es
sencillo al principio! Esta actitud que tomamos durante la
fase final tiene una función doble, no solo vemos la pista,
sino que vamos notando la incidencia del viento y vamos metiendo progresivamente ala al viento y pie contrario lo que
nos facilitará sin duda una toma segura y recta. Vicente siempre nos dice que si fuéramos capaces de mantener esa
actitud durante todo el descenso el avión tomaría solo, no le falta razón, el problema es que el viento es en general
caprichoso y aun nos quedará hacer la recogida… esta vez síiiiii… encima de la pista.
¡Con toma asegurada!, podemos empezar a pensar en bajar la velocidad, recortando cuanto apenas aquella
peseta de motor que pusimos en final y tanto bien nos hizo. Si levantamos levemente el morro perderemos esos 10 o
15 km/h que nos sobran ahora. La idea general es muy sencilla, intentar buscar una toma con un punto mínimo de
motor, pedal derecho para compensar el par y el viento e ir poco a poco pasando de la zona fuera de pista al eje,
perdiendo cada vez más velocidad y ayudándonos con movimientos muy suaves de la palanca para encabritar el avión
y tomar de 3 puntos con la palanca toda atrás.
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¡Qué bonito suena… y que difícil de ejecutar…!
estas volando a medio metro del suelo, con la potencia justa
para no caerte, con poca visibilidad sobre la pista y
compensando el viendo y el torque del motor con el pedal…
¡Solo volar en aviones de patines de cola te darán estas
sensaciones!
A lo que vamos… que me lio…
Aquí viene lo difícil, al quitar motor nos vemos
obligados a encabritar el avión, aún más para mantener la
actitud de morro arriba y que no se desplome (por raro que
parezca aun vamos a tener que meter la cola un poco más,
aún queda mando atrás en este momento). Con el avión
volando a esa baja velocidad suceden varias cosas, una de
ellas es que notas el mando del avión muy blando, digamos
que podrías hacer mayonesa con la palanca y el avión se
movería poco. Por otro lado sientes que el avión es capaz
de volar con un ángulo de ataque muy elevado y con un punto de motor, esto sin duda es una de las sensaciones más
gratificantes que te da el avión, entender que si en este punto, volando a 100km/h o menos, damos un poco de motor,
el avión no tomará simplemente se deslizará por la pista a medio metro de altura con actitud de toma y completamente
bajo tú control y que si quitas un poco más de motor y metes ese poquito de cola que nos quedaba, el avión debería
hacer una toma suave siguiendo su ruta recta por la pista. ¡Jajajaja ¡
Nada más lejos de la realidad. Hasta que llegas a dominar la técnica en este punto, suelen pasar dos cosas,
que hagas contacto antes de lo que esperas, te sorprenda la toma, normalmente con más velocidad de la que el avión
necesita, y rebotes sobre la pista…o bien que al meter la cola (ese poquito que te quedaba y que nunca sabes cuánto
es) te pases, el avión suba y en lugar de estar a un metro del suelo te encuentres a 2 o más metros, ¡esta vez sin
velocidad! ¡A buen seguro te vas a desplomar!… y si hay desplome también rebotas… Sin duda es más peligroso estar
alto sin velocidad, que rebotar debido a un exceso de velocidad, ya que caer desde más altura sin posibilidad de
reacción tiene difícil solución. Os puedo decir que he probado todas las formas posibles de rebote y ninguna es
agradable, encontrar el punto de equilibrio perfecto para una toma de 3 puntos es algo complicado sobre todo al
principio. Cualquier movimiento extra, racha de viento, o cambio en el motor hacen que tu actitud cambie
completamente y una toma que parecía sencilla se convierta en un caballo difícil de dominar. Siempre hay que tener
presente que ‘motor y al aire’ es tu amigo, está ahí por si las cosas no van bien, cada toma y aproximación son
diferentes, hacer motor y al aire no es indigno, te la oportunidad de hacerlo mejor en la siguiente toma y estar un rato
más ahí arriba con este fantástico avión.
Bueno pues parece que hemos aterrizado, lo hicimos
lo mejor posible, y nuestra faena ha terminado… ¡pues
nooooo! hasta que el avión no baja de los 70 km/h todo es
posible, sobre todo si hace viento, una vez en el suelo justo
después de la toma, aún nos queda algo de faena. Siiiiii…
todo aquel pedal que metimos durante la toma irá siendo
innecesario a medida que perdamos velocidad, eso nos
obliga a no bajar la guardia y seguir en tensión hasta el último
segundo del carreteo. Sí que es verdad que la toma a 3
puntos te deja con muy poca velocidad en la toma y al tener
la rueda de cola control direccional con los pedales, puedes ir
corrigiendo hasta que definitivamente todo se calma, más o
menos a unos 50 km/h. Como decía al principio, ¡toda una
aventura! no apta para cardiacos, una aventura que sin ayuda
se me hace complicada. Son muchos los compañeros que te

A los mandos
dan consejos suben contigo, te acompañan y te guían… todo cuenta… todo lo usará tu cerebro en algún momento y
todo te valdrá para volar mejor en cualquier otro avión que te propongas pilotar, la Bücker es sin duda un avión
fantástico de enseñanza, si puedes volar una Bücker con seguridad… llevas mucho ganado.
Solo agradecer una vez más a la Fundación no solo el esfuerzo y la dedicación que ponemos todos para
mantener los aviones en vuelo, sino también el trato humano, la ayuda sin límites y el buen hacer, muy orgulloso de
formar parte de este equipo.

Solo uno

Por
E.L.

DORNIER Do 28 EN EL EJÉRCITO DEL AIRE

Incorporado al inventario del Ejército del Aire en calidad de ejemplar único, el Dornier Do 28A-1, con el número
de fabricación 3014, arrastra tras de sí una curiosa historia.
En septiembre de 1961 se produjo su llegada al aeródromo de Cuatro Vientos ostentando en su deriva la
matrícula de ferry EC-WQD, pronto sustituida por la definitiva EC-AQD una vez realizada su inscripción en el Registro
Nacional de Aeronaves durante ese mismo mes. Adquirido con carácter oficial por el Gobierno español, el destino que
le aguardaba era prestar servicio en un lugar bien alejado del territorio peninsular. Concretamente las Provincias del
Golfo de Guinea Ecuatorial, desde el momento en que Presidencia de Gobierno lo asignó a la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas para permanecer al servicio del Gobernador General de Guinea.

Aspecto que presentaba el Dornier Do 28A1, matrícula EC-AQD, mientras permanecía
al servicia del Gobernador General de
Guinea. Captado en las instalaciones del
aeropuerto de Santa Isabel, en la imagen
aparecen de izquierda a derecha: el
mecánico civil, José Torras Pérez; su
piloto habitual durante esa época, José
Antonio García Márquez y el mecánico
destinado en la Escuadrilla, Rafael López
Parra. (Manuel López Sangenis).
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El mecánico destinado en la Escuadrilla,
Rafael López Parra, acompañado por
varios representantes del personal de
tierra de la compañía Iberia, se muestra
ante la silueta del Dornier Do 28A-1 ECAQD mientras se encuentra en proceso
de revisión de uno de sus motores.
(Manuel López Sangenis)

La estancia del Do 28 en Guinea Ecuatorial se prolongaría por espacio de varios años. Operando, la mayoría
de las veces, desde terrenos poco preparados, fue consumiendo su primera etapa de existencia sobrevolando la tupida
selva tropical, las plantaciones de café y yuca, o soporto las cambiantes condiciones atmosféricas que, de improviso,
podían presentarse en forma de amenazadoras tormentas capaces llevar el avión vilolentamente a tierra.
El EC-AQD dejó de prestar servicio en el Sector Aéreo de Guinea, dependiente de la Zona Aérea de Canarias,
en marzo de 1969. En el marco de la denominada operación “Ecuador”, fue embarcado en el puerto Nuevo de Santa
Isabel a bordo del transporte de ataque de la Armada Castilla.
Sin abandonar definitivamente continente africano, a partir del 3 de agosto de 1971, la superioridad decidió que
nuestro Do 28 permaneciera adscrito al servicio personal del Gobernador General del Sahara. Pero tampoco realizando
este cometido, el EC-AQD pudo sustraerse a que su destino quedara al pairo de los acontecimientos.

Su primer destino en una unidad del Ejército del Aire: la 607 Escuadrilla de Entrenamiento, basada en Gando. (Archivo
José Luis González Serrano)
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Así, durante el año 1976 su expediente señalaría un nuevo cambio de encuadramiento, en el momento que
España cedió la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania. Produciéndose esta situación, en febrero de 1976
fue entregado al Ejército del Aire. Producida su alta en el inventario, el Do 28 recibió la denominación de tipo U.14 y la
matrícula militar U.14-1.
En su nuevo “nido”, la Base Aérea de Gando, el Do 28 entró a formar parte de los efectivos de la 604
Escuadrilla de Entrenamiento donde, conservando todavía su librea de avión civil, le serian pintadas unas grandes
escarapelas en fuselaje y alas, la Cruz de San Andrés en el timón de dirección, así como el indicativo de unidad 60401.
Pero todavía no terminó aquí su ajetreada carrera. Desactivada la 604 Escuadrilla en enero de 1978, la
inconfundible silueta del Do 28 puso rumbo a la Península. La Maestranza Aérea de Albacete fue un lugar idóneo, de
merecido descanso, donde poner sus cansadas costillas a disposición del personal encargado de efectuarle la
preceptiva revisión general.
Otra vez como nuevo y, en esta ocasión, pintado totalmente en color gris claro, partió, durante el mes de
agosto de 1978, hacia la inmensa Base Aérea de Torrejón, lugar de asentamiento de la unidad a la que debía quedar
adscrito: el 406 Escuadrón de Experimentación en Vuelo.
¿Terminaría aquí, esa especie de peregrinaje de un lugar a otro?

El Dornier Do 28 U.14-1, prestando
servicio encuadrfado en el 406
Escuadrón de Experimentación en Vuelo.
(“Canario” Azaola)

Por supuesto que no. Todavía le restaba por cumplir durante Noviembre de 1979, el que, esta vez si, seria el
ultimo periplo de su carrera; la 407 Escuadrilla de Enlace, estacionada en la histórica Base Aérea de Tablada.

En la Base Aérea de Tablada durante el
mes de agosto de 1980, formando parte de
la dotación de la 407 Escuadrilla de
Enlace. (José Luis González Serrano)
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Tras permanecer destinado en la 407 Escuadrilla
de Fuerzas Aéreas, con base en Tablada (Sevilla),
el Dornier Do 28A-1 con matrícula militar U.14-1
permanece aparcado en la plataforma exterior
adjunta a las instalaciones de la Maestranza Aérea
de Albacete. (Archivo Histórico de la Maestranza
Aérea de Albacete)

Su condición de ejemplar único en el inventario del Ejército del
Aire hacía que el Dornier Do 28A-1, matrícula U.14-1, despertara
cierto grado de interés. Finalizado el vuelo de traslado desde
Tablada, el instante es aprovechado por el personal asignado a la
Maestranza Aérea de Albacete para recordar el momento. (Archivo
Histórico de la Maestranza Aérea de Albacete)

Allí, mostrando el indicativo de unidad 407-7, compartiendo destino junto a los Cessna L-19 y Dornier Do27/CASA C-127 adscritos a la mencionada escuadrilla, consumiría sus últimos días de servicio con las insignias del
Ejercito del Aire. Aprobada por la Superioridad, su baja oficial tendrñia lugar el 15 de noviembre de 1980.
Abandonando definitivamente tierras sevillanas, volvió otra vez a la Maestranza Aérea de Albacete en espera de lo que
parecía un inevitable final convertido en piezas para la chatarra.
Sin embargo, un avión dotado con tal espíritu de trotamundos, difícilmente iba a conformase con verse
abocado a este destino.
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Durante el año 1981, una Comisión de Búsqueda de Material lo descubrió abandonado en la Maestranza y decidió,
felizmente, trasladarlo al Museo del Aire, donde le esperaba, al fin, un ganado retiro formando parte de su colección de
aeronaves.

El Dornier Do 28 U.14-1 en el Museo del Aire, durante el mes de mayo de 1996. (José Miguel Sales)
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