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Getafe, julio de 2022

Hola Jaime,

acabas de despegar en hora, esa hora precisa que cada uno de nosotros tenemos marcada y que 

afortunadamente, es secreta hasta que nos llega el turno.  Ese gran vuelo que has comenzado ya no 

tendrá fin. 

Naciste como mi madre al comienzo de los infaustos 30, por eso, aquellos años no fueron del todo malos. 

Te la presenté junto a mi padre en unas “puertas abiertas en Getafe” Les he pedido que te enseñen a 

manejar esas alas especiales que te has ganado y con las que ellos son expertos.

Cuando te conocí me causaste una curiosa impresión, me pareció estar delante de un oficial y caballero de 

alguna película de época en blanco y negro, de esos que lamentablemente, ya no existen.

Me vienen a la memoria nuestras largas parrafadas, cada vez que teníamos ocasión nos enrollábamos 

sobre lo divino y lo humano y, curiosamente, de lo que menos hablábamos era de aviones.

Una tarde en la FIO me asustaste por tu aspecto abatido. Venías de renovar tu certificado médico y no 

habías conseguido pasarlo. Una circunstancia que no había impedido desarrollar tu larga carrera en 

IBERIA, ahora, te dejaba sin alas. Te sugerí pedir una segunda opinión, cosa que hiciste y… te renovaron 

el documento.

Aunque no hablamos más sobre ello, pocos años después comprendí tu terrible abatimiento, no era por 

“quedarte en el dique seco” (que también) era porque no estabas dispuesto a permitir que nadie te “cortara 

la coleta” esa decisión difícil te correspondía solo a ti y la tomaste muy valientemente.

Bueno Jaime, espero que podamos retomar nuestras charlas algún día, aunque comprenderás, que no 

tenga ninguna prisa.

DAGA

Jaime con su hijo Juan
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La FERTÉ ALAIS, el tiempo de las hélices

La Ferté Alais al igual que el Rocío, se celebra en Pentecostés. La Ferte Alais tiene algo de

religioso. Es una especie de milagro que se repite 2 días, y es increíble que pueda repetirse

semejante airshow año tras año. La peregrinación al sur de París, se sucede, si vas una vez,

repites, no solo por el show aéreo, sino por el ambiente que lo rodea.

Los mandamientos de la Ferté Alais son muy sencillos “Restaurar, transmitir, compartir y volar”, es

el resumen de una filosofía.

En el aeródromo de hierba de Cerny se disfruta de un repaso completo a la historia de la aviación,

por eso se le llama el Tiempo de las Hélices. Como penitencia para los puristas, se añaden unas

dosis de reactores y ruido, para completar el chou. Aquí piensan, que conocer la historia hace que

no se repitan los mismos errores.
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El cartel del Festival es obra de Romain

Hugault, dibujante de comics como “El Gran

Duque”, “Debajo de las nubes” o “Diente de

Oso” que os recomiendo por sus increíbles

dibujos, y que además están en castellano.

Estuvo la pin-up española Roxanne Fumero

que dio cuenta, de su clase y saber hacer.

Cada año vienen unas 20.000 personas cada

día.

Hay un montón de cosas más además de

aviones, voluntarios que se disfrazan de

pilotos, militares, enfermeras, etc. Echamos en

falta el campamento americano, suponemos

que estarían en Normandía, aunque si estaba

su DC-3 Dakota. También había una

impresionante colección de motos antiguas.

Existen multitud de puestos de comida y

“accesorios”. Hay muchos puestos de venta de

todo tipo de cosas relacionadas con la

aviación. En definitiva, es apto para viajar en

familia.

Este año hubo bastantes menos bautismos

que otros años durante la mañana. Disponen

de T-6 Texan, T-28 Trojan o biplanos Stearman

o en un biplano Travel Air de 3 plazas. Durante

el año la Aero Vintage Academy da clases en

esos aviones, y también se puede visitar el

museo volante.

Durante la mañana, se pasea por entre los 100

aviones en tierra, viéndolos de cerca. En el

hangar está el bombardero B-17G Pink Lady,

que no vuela por falta de presupuesto. Ya solo

queda en Europa en vuelo el Sally B de

Duxford. Al lado había un grupo de 5 chicas

cantando al estilo de los años 30.
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Los vuelos empiezan después del almuerzo, a eso de la una, ¡y duran hasta las seis y media de la

tarde! Este año la meteo fue bastante variable y por eso el ritmo del espectáculo, fue peor que

otros años.

Para recordar a los pioneros, voló un avión Bleriot XI-2 como el de Adolphe Pegoud. Pegoud y el

ruso Nesterov, se disputan la invención del looping. Lleva un motor rotatorio que gira solidario con

la hélice. Le acompañaba el Morane H como el de Roland Garros. Ambos aviones, son perfectas

reproducciones, y además de sus motores rotativos, no tienen alerones y su mando de alabeo es

por torsión, pura historia de la aviación. También voló una réplica de Deperdussin biplaza, pero

con motor Lycoming, que le daba mucho brío.

De la misma época, voló un Caudron G3, que pilotó la dentista y piloto, Katy Theimer, propietaria

de un Stampe. Fue el homenaje a la piloto Adrienne Bolland, que voló sobre los Andes con ese

avión en 1921.

Echamos en falta a los paracaidistas y los planeadores, pero todos los años cambian unas cosas

por otras.

Para representar la Primera Guerra Mundial, pudimos disfrutar de un combate de varios

biplanos: SE-5A, triplanos Fokker DR-1, Fokker D-VII y el Spad XIII original que es patrimonio

nacional. En tierra destacaban dos espectaculares replicas como el Bristol F2B y el espectacular

Royal Aircraft Factory BE-2f, pero no volaron.

Los años treinta quedan reflejados con el precioso bimotor Lockheed 12 como el de Amelia

Earhart, el Ryan PT-22 y los espectaculares Spartan y el Stinson Reliant, el avión ejecutivo de la

época.

En el apartado de “varios” vimos el Microjet BD-5J de James Bond, que dio unas pasadas de

altísima velocidad para un avión tan minúsculo, así como un apagafuegos Dash-8 muy curioso

que hizo sus descargas de agua. Una de las estrellas fue el helicóptero acrobático BO-105 de la

Redbull que estuvo haciendo loopines y toneles sin parar, fue algo increíble.
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La cigüeña Fi-156 Storch nos deleitó con un “vuelo parado” parecía una ilusión óptica. Tienen dos

diferentes: una con versión de motor radial y otra con motor en V invertido. Acompañó a un

Junker “la tía JU-52” y el clásico Pilatus P-2. El Junker pertenece a Salis, fue restaurado durante

13 años y con mucha ayuda española.

Dentro de los aviones de transporte, pudimos ver volar un viejo bimotor Dassault Flamant, un

Douglas DC-3, acompañados por otros 2 bimotores Cri Cri de construcción amateur, en total 8

motores de lo más variados, una formación muy curiosa. También vimos el chou del piloto

borracho, con una Piper Cub que nunca acaba de estrellarse.

Disfrutamos con Danielle, una extraordinaria wingwalker que se desplazó por entre las alas del

Super Stearman de su marido Emiliano del Buono. Hizo un montón de desplazamientos de

mucho riesgo. Esta pareja procedía de Suiza, de Aviation46.

La guerra rusa quedó reflejada con un YAK-3, nos recordó a la famosa escuadrilla francesa

Normandie Niemen, que combatió en Rusia contra los alemanes. Al acabar la guerra, Stalin les

regaló los aviones.

Como acrobacia ilimitada, pudimos ver Pitts, Cap222, Edge 540, MSX y Extra 330SC del Armée

de l´Air. Que más se puede pedir….. pues 3 o 4 Stearmans…..

La Marina y la Armée d´Air hicieron un despliegue brutal: A330MRTT con Rafale haciendo una

simulación de reabastecimiento en vuelo. Un E-2C Hawkeye con 2 Rafales M con un Breguet

Atlantique un Falcon 50 y 2 Fouga Zephyr. Los Rafale llenaron todo de ruido con su

postcombustión como si no hubiera miseria.

Hubo una formación YAK con 2 Yak-52 y un Yak-18T que hicieron formación clásica, así como

otra patrulla de 4 Fouga Magisters biturbinas.

Los warbird de este año fueron los Spitfire, el P-40N, el Yak-3, el Corsair y el Skyraider. Estos dos

últimos para deleite del público pliegan las alas. El Corsair es uno de los más fotografiados.
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La aviación británica estuvo representada gracias a Christophe Jacquard, privilegiado dueño del

Spitfire XIX. Este Spitfire es un PR de reconocimiento dotado de un motor Griffon, en la guerra

volaba desarmado a gran altura. El otro Spitfire era un Vb de Stephen Grey con 7 victorias

confirmadas en la segunda guerra mundial, con su clásico Rolls Royce Merlin. Que delicia de

música celestial. Hacían pareja en vuelo.

Después llegó la esperada e impresionante demo del Rafale en solitario, volando bajito y

abusando de la postcombustión. Magnifique, superb!

La guerra de Vietnam quedó reflejada con cuatro T-28 Trojan y un Douglas Skyraider, un Hercules

C-130 y el siempre espectacular Bronco OV-10. El Skyraider lleva un Wright de 2 estrellas de 9

cilindros y 3.050cv!!.

Otros de los momentos clásicos del show es el ataque de Tora Tora Tora. Este año el ataque lo

llevaron a cabo DIEZ T-6 Texan, uno de ellos disfrazado de Zero. Todos cayeron en picado desde

lo alto, amenizado con espectaculares explosiones en el suelo. Hicieron tres pasadas entre el

humo y las explosiones, la pirotecnia fue brutal. Al final del combate el Curtis P40N derriba al Zero

y ganan los buenos.

Debido al tormentón que cayó el sábado por la tarde, se suspendieron algunos vuelos. Como

siempre la patrulla de Francia cierra el festival con sus ocho Alpha Jets y una exhibición completa.

Como dice Jean Salís “Si estas máquinas están bien construidas, no hay razón para que dejen de

volar”. Después de más de 5 horas mirando al cielo, pero con una sonrisa de oreja a oreja, nos

vamos con la memoria llena de imágenes inolvidables.

El año que viene es el 50 aniversario, será una cita ineludible, para todos aquellos que levantan el

cuello, cuando intuyen el ruido de un motor sobre sus cabezas. Au bientôt, familia Salis, el año

que viene como buenos peregrinos volveremos.

Texto: Jesus Sagastuy.

Fotos: Jean-Luc Claessens “Pyperpote”
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