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[     fuerzas armadas     ]

Baño de adrenalina
en el mar menor 
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la academia General del aire 
conmemora su 75º aniversario con 

un festival aéreo internacional y una 
jornada de puertas abiertas en 

San Javier (murcia)
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LA Academia General del 
Aire es, desde 1943, el pilar 
de la formación aeronáutica 
de los futuros oficiales del 
Ejército del Aire. Más de 

10.000 alumnos han pasado desde enton-
ces por sus aulas. Aquellos que aspiran 
a convertirse en pilotos aprenden el arte 
de volar en la base aérea de San Javier 
(Murcia) a los mandos de los aviones 
T-35 Pillán y C-101 Mirlo. Sus predece-
sores lo hicieron en el Bucker Bu 131, el 
Beechcraft T-34 Mentor, el North-American 
T-6 y el Hispano HA-200 Saeta.

El pasado 11 de junio muchos oficia-
les del Ejército del Aire, retirados o en 
activo, volvieron a reencontrarse con 
sus profesores e instructores a orillas del 
Mar Menor. Fue durante el festival aé-
reo internacional con el que la Academia 
ha conmemorado el 75 aniversario de 
su creación. De nuevo, sentían el efecto 
de la adrenalina, ahora mirando al cielo, 
con las pasadas «históricas» de los Bucker 
de la Fundación Infante de Orleans o los 
vuelos al límite de los C-101 de la patru-
lla Águila y de otras aeronaves militares 
de España, Italia y Estados Unidos, jun-
to a la Patrulla Acrobática de Paracai-
dismo del Ejército del Aire, la PAPEA. 

Bajo un sol de justicia en las playas 
de Lo Pagán, La Ribera, Los Alcázares, 
y La Manga, más de 300.000 personas 
presenciaron saltos arriesgados y ma-
niobras espectaculares de aeronaves de 
instrucción biplanos y a reacción y de 
ala rotatoria, de combate, de vigilancia 
marítima, de transporte, de lucha contra 
el fuego y de reabastecimiento en vuelo, 
así como de helicópteros de ataque.

Entre los invitados a la exhibición se 
encontraba un alumno de excepción de 
la AGA: el rey Felipe VI. Junto a otros 
compañeros de promoción —la XLI—, 
el monarca rememoró su paso por la 
Academia, donde aprendió a pilotar du-
rante el curso 1987-88 a los mandos del 
T-34, el C-101 y el C-212.

VUELOS DE ALTO RIESGO
Ocho saltadores de precisión de la PA-
PEA abrieron el festival desde 2.000 
metros de altitud portando una bandera 
del Ejército del Aire de 47 metros cua-
drados y otra de España de 70. También 
descendieron agrupados en formaciones 
imposibles como los «espejos invertidos» 
de dos y tres personas, figuras propias 
de la modalidad de «relativo de campa-
na». Los paracaidistas tomaron tierra en 

la playa, junto a la terraza del Centro 
Deportivo Sociocultural de Suboficiales 
Fernández de Tudela, donde se encontraba 
Felipe VI acompañado por el presidente 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
Fernando López Miras; el jefe de Esta-
do Mayor del Ejército del Aire, Javier 
Salto, y la presidenta de la Asamblea re-
gional, Rosa Peñalver, entre otras auto-
ridades civiles y militares.

La caída pausada y silenciosa de los pa-
racaidistas de la PAPEA contrastó con la 
entrada acelerada y ruidosa por poniente 
de un avión Lasser Z300. A los mandos, el 
piloto acrobático Jorge Macías, un «pura 
sangre de la aviación deportiva» —como 
fue descrito por el relator del festival aé-
reo a través de la megafonía— que consi-
guió poner el corazón de los espectadores 
en un puño cuando, por ejemplo, ejecutó 
giros de 420º por segundo sobre su eje 
longitudinal —«toneles»—, o trepadas 
verticales de hasta 1.000 metros de altura 
para detenerse en el aire y dejarse caer a 
continuación.

La adrenalina siguió precipitándose 
sobre el Mar Menor con la intervención 
del primero de los aviones a reacción 
de la demostración aérea: un Aermac-
chi 346, el entrenador avanzado italiano 

Felipe VI y el director de la Academia, coronel Miguel Ivorra, junto al cartel conmemorativo de la creación del centro, en 1943.
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Tres pasadas 
espectaculares: la 

más lenta del Canadair 
lanzando seis toneladas de 

agua, la supersónica del 
Eurofighter y la colorista 

de los C-101 de la patrulla 
acrobática Águila.   

Más de 300.000 personas presenciaron  
la exhibición en las playas de Lo Pagán, 

La Ribera, Los Alcázares y La Manga
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Tres helicópteros de la patrulla ASPA realizan la 
acrobacia denominada «dos contra uno».

El avión de vigilancia marítima P3 Orión vuela por 
encima de un velero durante su exhibición.

Estados Unidos participó con un MV-22B 
Osprey —en la imagen— y el cisterna KC-135.

Arriba, paracaidistas de la PAPEA realizan la maniobra «espejo de tres». Debajo, 
vuelo en estacionario de un Harrier de la Armada sobre el mar.
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para pilotos de combate. Sus vuelos en 
invertido, los toneles y las trepadas a la 
velocidad del sonido fueron el aperiti-
vo de las acrobacias que, como éstas y 
otras muchas más, realizaron después 
los aviones supersónicos de las patru-
llas Frecce Tricolore italiana y la española 
Águila. Los Aermacchi MB-339 de la pri-
mera y los C-101 de la segunda, cambia-
ron su rol principal, el de entrenadores 
de vuelo de los pilotos de caza, por el 
de «grafiteros» del cielo, donde dibuja-
ron con sus maniobras los colores de las 
banderas de Italia y de España.

AVIONES DE COMBATE
La exhibición de los aviones supersóni-
cos continuó con el vuelo ensordecedor 
de un F-18 y un Eurofighter del Ejército 
del Aire y un AV-8B Harrier II Plus de la 
Armada. Los cazabombarderos de la 
aviación de combate española, diseña-
dos para superar la velocidad del sonido, 
se dejaron ver volando  muy lentamen-
te, por debajo de los 100 kilómetros por 
hora. El público pudo ver inmóvil prác-
ticamente sobre sus cabezas al Harrier, 
que se mantiene en estacionario gracias 
al giro vertical de sus toberas. Los otros 
dos cazas también se suspendieron apa-

rentemente en el aire tras ascender casi 
en vertical, apurando al máximo el án-
gulo de ataque sin entrar en pérdida, 
antes de dejarse caer de nuevo. La pre-
sencia del reactor de la Armada sobre-
volando el Mar Menor vino a recordar 
entre los espectadores más veteranos el 
pasado marino del aeródromo de San 
Javier donde, hasta el final de la Guerra 
Civil y la creación del Ejército del Aire,  
se ubicaron diversas escuelas de forma-
ción aeronáutica naval.

Mucho más lenta fue la exhibición 
de un Canadair CL-217 T, pero no por 
ello menos espectacular. El apagafuegos 
del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas realizó 

tres amerizajes llenando sus depósitos 
con seis toneladas de agua. Y, tras recu-
perar altura, vació su carga extendien-
do una nube blanca y compacta que se 
difuminó en el aire llegando a salpicar a 
su paso a veleros y embarcaciones neu-
máticas. También fueron más pausadas 
las evoluciones del avión de patrulla 
marítima P3 Orión español, del cisterna 
KC-135 Stratotanker y del MV-22B Osprey 
de Estados Unidos. 

Tras la tormenta del Canadair surgie-
ron en el horizonte las alas rotatorias de 
la patrulla de helicópteros del Ejército 
del Aire ASPA. Sus cinco EC-120B Co-
librí ejecutaron una tabla de ejercicios    
compuesta de once maniobras en for-
mación, cruces y roturas. El Ejército de 
Tierra aportó su granito de arena con la 
presencia de su helicóptero de ataque 
de última generación, el EC665 Tigre. 

El día anterior a la exhibición aérea, 
el 9 de junio, se celebró una jornada de 
puertas abiertas. Más de 40.000 perso-
nas visitaron la base aérea para conocer 
estas y otras aeronaves históricas y en 
servicio, sus simuladores y el material 
de dichas unidades.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

San Javier celebró 
su aniversario 

con espectaculares 
saltos paracaidistas 
y los vuelos de más 
de 30 aeronaves 

Los Aermacchi de la patrulla Frecce Tricolore, en formación cuña, sueltan gases dibujando en el cielo la bandera de Italia. 
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