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[     Fuerzas Armadas     ]

TEMPORADA
de festivales aéreos
Más de 100.000 personas asisten en Getafe a la primera 
exhibición del calendario acrobático del Ejército del Aire
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GIROS, trepadas, des-
censos casi verticales… 
Arriesgadas maniobras a 
velocidades casi transó-
nicas (rozando la veloci-

dad de la luz) o peligrosamente lentas. 
Todo ello a cielo abierto sobre la base 
aérea de Getafe de Madrid a la vista de 
más de 100.000 espectadores, un públi-
co totalmente entregado, con el corazón 
en un puño, y absorto ante el espectá-
culo de acrobacias que el pasado 19 
de mayo ofreció la élite de la aviación 
militar española: 26 aeronaves, algunas 
de época, con sus pilotos de caza, trans-
porte e instructores de vuelo, y nueve 
paracaidistas soltaron adrenalina ante 
la masiva asistencia que desbordó las 
previsiones y que también pudo con-

templar de cerca las 16 aeronaves mi-
litares estacionadas en las pistas de la 
base, como el avión de transporte estra-
tégico A400M medicalizado, la «estre-
lla» de la exposición estática.

El evento de Getafe ha sido el pri-
mero de los 27 programados hasta fi-
nales del próximo mes de octubre en la 
campaña estival de exhibiciones aéreas 
de 2019. Jornadas de puertas abiertas, 
festivales aéreos, competiciones depor-
tivas y aniversarios militares o civiles 
relacionados con la aeronáutica dentro 
y fuera de España contarán con la ac-
tuación estelar de las cuatro patrullas 
del Ejército del Aire, una de aeromo-
delismo, con sus aviones a escala de 
época y actuales, y tres acrobáticas: la 
PAPEA, de paracaidistas; ASPA, de 

helicópteros; y Águila, con sus cazas 
C-101. En estos encuentros aeronáuti-
cos también participan habitualmente 
aviones de combate F-18 y Eurofighter 
de exhibición. 

El plan de vuelo de la jornada de 
puertas abiertas de Getafe comenzó 
sin rugido de motores. A pie de pista 
y casi en silencio total, los miembros 
de la patrulla de honores del Ejército 
del Aire mostraron sus habilidades en 
la instrucción de orden cerrado con fu-
sil, el clásico Sprienfield M1903, que lan-
zaban al aire haciéndolo girar como si 
de los rotores de un helicóptero se tra-
tara. Una suerte de juegos malabares 
excepcionalmente sincronizados que 
se intercalaban con golpes de culata y 
taconazos contra el suelo.
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VUELOS ARRIESGADOS
Las primeras aeronaves en elevarse al 
cielo fueron las de la patrulla de Ae-
romodelismo con sus biplanos Bücker 
BU-133 Jungmeister y De Havilland DH-
82 Tiger Moth, el avión de instrucción 
North American T-6 Texan —que realizó 
espectaculares trepadas y caídas de ala— 
y el Pilatos Turbo Porte con la Bandera de 
España amarrada a su cola. La de Getafe 
ha sido la primera de las cuatro exhibi-
ciones de la unidad programadas para 
este periodo estival. Las otras tres son 
la Reunión Aeronáutica de Agoncillo, 
la concentración Alas de la Sierra en 
Guadarrama, el 25º aniversario del sis-
tema Helios en la base aérea de Torre-
jón de Ardoz, las Jornadas de Defensa 

en Zamora y, de nuevo en Guadarra-
ma, el 19º Festival Nacional de Aero-
modelismo. 

La exhibición recuperó el silencio 
otra vez con la caída desde 2.000 me-
tros de altitud de tres equipos de la 
Patrulla Acrobática Paracaidista del 
Ejército del Aire (PAPEA), cada uno 
con tres saltadores. El primero realizó 
un «espejo de tres» con las campanas 
de los paracaídas totalmente perpendi-
culares al suelo. El segundo descendió 
con sus saltadores superpuestos y la 
bandera del Ejército del Aire y el terce-
ro cayó haciendo un invertido de ban-
dera y un posterior «espejo de dos» con 
la Enseña Nacional totalmente desple-
gada. La PAPEA participará este año 

En el sentido de las agujas del reloj, la patrulla Águila realiza una pasada —con rotura incluida de dos de los miembros de la formación— dibujan  do los colores de la Bandera de España en el cielo; el apagafuegos del 43 Grupo descarga más de 3.000 litros de agua a muy baja cota; vuelo 
en invertido del Eurofighter de exhibición; «espejo de tres» de la PAPEA; formación histórica de la Fundación Infante de Orleans cons   tituida por el Dragon Rapid, dos Bücker 131 Jumgman y un Bünker 131 Jungmeister, y pasada del avión de transporte C-295.

[     Fuerzas Armadas     ]

en varios campeonatos, como el World 
Cup Series de Croacia, Eslovenia e Ita-
lia; la II CISM Indoor/Outdoor Formation 
de Suiza, los Juegos Mundiales Milita-
res del CISM en China y el nacional de 
Caída Libre en Formación. Además, su 
calendario incluye el acto central del 
Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla, 
la jornada de puertas abiertas del aeró-
dromo de Tablada, el festival aéreo de 
Motril y el Internacional de Torre del 
Mar, entre otros eventos en España.

La patrulla ASPA también interven-
drá en este último encuentro aeronáu-
tico, así como en la Festa al Cel en el 
aeropuerto de Lleida-Alguaire y, fuera 
de nuestro país, en el 65º aniversario de 
la Fuerza Aérea de Portugal en la base 
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aérea de Montereal y en el Zurich Air 
Show en Suiza. Como anticipo a estos 
eventos, la patrulla acrobática de heli-
cópteros del Ejército del Aire ofreció 
en Getafe una completa exhibición con 
roturas de formaciones, como la Dávila 
y Alhambra, cruces como el Generalife y 
algunas de las maniobras más vistosas 
que realizan juntos sus siete reactores, 
entre ellas, la Quijote, la Serranito y la 
España.

Los siete C-101 de la patrulla Águila 
sorprendieron al público madrileño con 
sus formaciones Flecha, Mirlo, Supermir-
lo o Plus Ultra, sus toneles, looping, pa-
sadas en rombo, cruces a cuatro o dos 
contra uno y una de sus maniobras más 
complicadas y espectaculares, el saca-

corchos. Este año la patrulla Águila tiene 
ocho citas programadas hasta octubre: 
dos en el extranjero —el Airshow Orange 
AFB en Francia y el AirPower 19 en Zelt-
ween (Austria)— y seis en España: el 
Día de las Fuerzas Armadas, en Sevilla; 
los festivales aéreos de Motril y Gijón, 
el Día de Santiago Apóstol, en La Co-
ruña; el Criterium Aeronáutico y Vuelta 
Aérea a Galicia, en Lugo, y el Día de la 
Fiesta Nacional.

A los desafíos a la ley de la gravedad 
de las patrullas del Ejército del Aire se 
sumaron en Getafe las acrobacias de un 
F-18 y un Eurofighter con sus pasadas 
casi transónicas, y sus virajes tácticos 
provocando aceleraciones de hasta nue-
ve g soportadas por los pilotos. Como 

contrapunto, volaron también un avión 
de transporte C-295 del Ala 35 de Geta-
fe y un Canadair «apagafuegos». 

Sin el ruido ensordecedor de las 
grandes aeronaves, pero con pasadas 
tan lentas como las de aquellas, inter-
vinieron los aviones de la Fundación 
Infante de Orleans, invitada especial a la 
primera jornada acrobática de la cam-
paña estival de exhibiciones del Ejér-
cito del Aire. Sus pilotos volaron en 
sendas formaciones históricas, primero 
un Dragon Rapid, dos Bücker Jumgman y 
un Bünker 131 Jungmeister y, a continua-
ción, un C-45 bimotor, un T-34 Mentor y 
un entrenador T-6 Texan.
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