Somosierra en el recuerdo

Suplemento 2020
Desde la III Edición, cerrada en Agosto de 2018, se han recibido más noticias y
testimonios interesantes para nuestra historia. Los hemos ordenado en la misma
secuencia cronológica de los hechos narrados, y por lo tanto se pueden considerar parte
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CGM nos ha señalado un ulterior e interesante NO-DO de 1961 sobre la Escuela, cuyo
vídeo se puede ver en https://youtu.be/YYCLGd-5Zqk . En él se puede observar con
mayor claridad el tercer barracón de madera que hubo cerca del torno de La Laguna,
comentado en la foto 3-9 del texto pincipal. En cambio la nueva documentación corrige
el recuerdo de CGM relativo a la configuración del Refugio de la ladera Norte y nos
proporciona las únicas imágenes del hangar Norte.
Concluimos con una reflexión sobre la experiencia de la vida en la Escuela en torno al
escrito “Hacia una pedagogía del Vuelo sin Motor” de Miguel Tauler, tomado de su
libro ya mencionado en la Bibliografía.
Diciembre 2020
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S4.- Tiempos antiguos
De 1948 es el testimonio de Antonio Hernández-Ros Murcia, sobrino de Juan de la
Cierva e Ingeniero Aeronáutico, que obtuvo en Somosierra los títulos A y B del 2 de
Julio al 11 de Agosto, y a continuación el C en Septiembre en la Escuela de Llanes.
Tiene el singular valor de haber recogido en un diario sus experiencias, halladas por él
muy recientemente en unos olvidados cuadernos personales de “Memorias de vuelo sin
motor”. Su diario tiene el triple interés de ser el más antiguo retrato que tenemos del
ambiente fundacional, estar hecho con la espontaneidad incontaminada de unos apuntes
esenciales y proporcionar la rara oportunidad de sumergirnos en la vida cotidiana de la
escuela con ojos juveniles y sin los filtros de una elaboración posterior.

S4-1 Cartilla y títulos de Antonio Hdez.-Ros Murcia. 1948.

Tiene además gran riqueza de detalles del día a día de la escuela que se pierden en otro
tipo de narración, y testimonia, vistos desde los alumnos, episodios o noticias ya
recogidos por cronistas-jefes como Miguel Tauler: la actividad de vuelo del Obispo
auxiliar de Madrid (pág. 23 del texto principal), la misa celebrada por un fraile croata
(sin aclarar si tiene relación con el piloto Zlatko Azinovich, también croata, que estuvo
allí en ese periodo y al final de Agosto iría con AH-R a la escuela de Llanes), y otros.
Asimismo narra aspectos concretos, de los que no tenemos otras fuentes, como la
comida, la frecuencia de las roturas e imaginable trabajo para el taller, los accidentes e
incidentes cotidianos. Descubrimos así la no leve tarea del médico, un fallecimiento por
golpe de los sandows en tierra, y que había una designación -“pista 7”, por ejemplopara los distintos lugares de lanzamiento. Tenemos la primera noticia del paso por esa
escuela del instructor Antonio Merino y emerge la humanidad de los profesores,
paternales y comprensivos ante las novatadas y otras, a veces excesivas, muestras de
vitalidad de unos jóvenes poco más que quinceañeros. Seguramente la observancia
castrense de la disciplina estaba mitigada por una consciencia de la dimensión
extramilitar de la aventura del vuelo.
2 Julio
Llegué a esta escuela por la tarde. Salí de Madrid a las 4 y en un asiento de autobús
que más bien parecía de faquir. Llegué al pueblo y allí tuve la agradable sorpresa de
tener que ir a pie a la escuela, que no estaba a la vuelta de la esquina, cargado con la
maleta y la manta. Llegó un nuevo. Todos me miraban como a bicho raro, saludé al
Padre y al profesor Tauler y me mandó que buscara ropa de cama y mono. Me metí en
el dormitorio y me puse un mono, que pinta, todo sucio, roto y desplanchado. Cesó el
vuelo y todo el mundo me rodeó, estaba con un mono de lo más decente, (en
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comparación con los demás). Cené bien y cuando me hube acostado, iniciaron una
serie de almohadazos sobre mi humanidad , que me dejaron molido.
Una vez realizada la “novatada“ se liaron a pegar almohadazos hasta que no quedó
apenas nadie en la cama, entonces uno comentó “y si no queda nadie en la cama, ¿a
quién vamos a atizar?. Nos acostamos, siguieron hablando y al fin todos callaron.
Tardé en dormir ya que no estaba cansado y la cama era durísima.
3 Julio
Primer día en la Escuela. Por la mañana a “Pringar”. Me subo con los “caimanes” 8
aparatos. Algo se aprende también de ver. Para comer hay judías, pero en mi vida creí
que fuese capaz de comer tal cantidad. Por la tarde otra vez a “pringar” sin volar
nada. Se suspende el vuelo para un reconocimiento médico. Reemplazo al “cuartelero”
porque tiene que bajar con otros al pueblo en la Hispano–Suiza. Los quehaceres del
cuartelero. Tengo que barrer el agua de las duchas que se salieron, colocar todas las
camas, estirar las mantas, pero ya ya, se corrieron las camas al fondo y se organizó un
ring de boxeo y una casa de juego, pero no pasa nada. Ceno a parte con el vigilancia y
policía y “la rubia” nos da una barra de más, hay que aprovecharse, ¡caramba¡. Por
la noche hay discusión y un tal efectúa un aterrizaje forzoso desde una litera superior
hasta la pata de la de al lado.
4 Julio
Domingo, felicidad, la diana de las 7 se efectúa a las 9. Por ahí esperando hasta la
misa que es de 12,30. El capellán nos habla de la caridad cristiana y el compañerismo.
Luego con “Catalán” resuelvo algunos problemas de la “General”. Para comer hay
arroz y vino.
Es nuestro día. Por la tarde a las 16,30 bajo al pueblo con “el Vecino de Abajo” un tal
Olvido y compro lápiz y papel. “Valencia” le dice a “la rubia” al pasar por la cocina –
“Aunque la mona de vista de seda, ídem se queda”. Escribo dos cartas, una para papá
y otra para mamá y las echo al correo sin sello. Oímos los que quedamos en la escuela,
pues otros se fueron a Somosierra o a Roblegordo, el final de la copa Sevilla 4 - Celta
1. Por la noche faltan en el dormitorio algunos que se fueron al baile de Somosierra y
hubo poco “follón”.
5 Julio
Diana a las 7. Falta el profesor Tauler por lo que nos atiende el prof. Merino que
quiere igualar a los muchachos en 12 vuelos. Urzaiz cruza los mandos y derrapa de ala
con un aterrizaje pésimo partiendo la quilla, llega el prof. Tauler de Madrid con un
Balón. Llevamos el planeador al taller, se infla el balón y “los Buitres de Somosierra”
organizan “un partido”, la mayoría en alpargatas. Meto dos goles. El que duerme “en
el piso bajo” del Catalán en su primer vuelo tira del poste para atrás y luego lo mete
para adelante. Mete “el morro” y parte la quilla del otro SG-38. A las 15,35 voy
voluntario con “catalán” y un segoviano a cuidar los SG en el taller y relevar a los
otros. El nuestro esta listo y se lo llevan. Un Profesor despega a torno y vuela de
maravilla. Los chicos no vuelan por excesivo viento. Se acaba de arreglar el otro SG38. Mis dos compañeros van a por gente y me quedo cuidándole. Esta mañana
obtuvieron el “A” los dos Vascos y se fueron en un camión con “Tata” y otros. Escribí
de nuevo cartas y las entregué a “Tata" para que las echara en Madrid. No vienen a
buscar el SG-38 hasta tarde. Llegan 5 novatos y por la noche hay almohadazos para
dar y tomar. Uno se pega en la frente con una “taquilla” y queda “browing”. Aquí
acabó todo.
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6 Julio
Sacamos los SG-38 y solo se hacen 8 arrastrones con uno por el viento. Los guardamos
de nuevo y se juega al football –por la tarde recibo carta de papá. El prof. Tauler
despega con el Baby sin pesas y tiene que aterrizar casi forzosamente con viento de
cola. Despega el Baby de nuevo con el prof. Merino, y el Kranich con el Director y el
prof. Tauler. Vuelven a aterrizar y despega el Director con “el Mallorquín”. Aterriza el
Baby y despega de nuevo con el prof. J. Tauler. Se saca el Weihe y el prof. Merino
despega en él. Aterriza el Kranich y cambia de alumno volviendo a despegar, aterrizan
ya tarde el Baby - Kranich - Weihe. Por la tarde lo de siempre, un rato de charla.
7 Julio
Por la mañana se vuela abundantemente. Por la tarde se intenta volar pero el tiempo lo
impide y se juega al futbol hasta tarde. Llega otro novato (que pesa 92 kg, un tal .....).
Nos dan de cenar un asqueroso puré que es recibido con “follón” y se asoma el
profesor. En señal de protesta es devuelto a la cocina casi todo. Almohadazos al novato
y chistes. Me tomo un bocadillo para compensar.
8 Julio
Soy del nuevo grupo y no “pringo” absolutamente nada. En vista de la protesta de
anoche hay sopa de arroz y cocido muy abundante. Clases teóricas y partido de futbol
hasta las 7. Recibí un paquete de papá con cepillo hilo y agujas. A berdie le meten a
“Lord” en la cama y cree que es un compañero.
9 Julio
Por la mañana me incorporan de nuevo a los Buitres de Somosierra con el prof. J.
Tauler. Hago “la bicicleta”, y a continuación tres arrastrones en la pista de “La
Laguna”, el primer vuelo en el que me llevé V y en el otro V V V. Luego los otros dos
“nuevos” y me tocan seis vuelos más y me elevo en todos. En el 7º que a mi me parece
que fue el que hice mejor topó el patín al aterrizar con un pequeño montículo cubierto
de hierba, pegó un bote el aparato y cayó la mitad del patín en el promontorio saltando
hecho trizas. El aparato clavó en el suelo los amortiguadores y de no ser por el
cinturón de seguridad hubiera salido despedido lo menos a tres metros. Rápidamente le
pusieron nuevo patín y volé de nuevo. La primera vez que se vuela al menos yo lo sentí
así, parece que uno se queda detrás de sí mismo. Por un lado uno nota que está allí, en
el asiento, y por otra, que su cuerpo va más despacio que el planeador. A la 2ª ó 3ª vez
ya se pierde. Por la tarde no volé y por la noche me quedé esperando una conferencia
que no me dieron. Mientras “El Bigotes” dijo que había maquis y se necesitaban diez
voluntarios que supieran manejar el fusil. La gente se levantó y se vistió poniéndose
una manta doblada al hombro. Sauret “El catalán” y otro se presentaron a los
profesores y les dijeron Sr. Profesor, los muchachos están preparados. La escena debió
ser colosal. Los profesores entraron en el dormitorio con un carburo y se encontraron a
muchos vestidos. Todo era una “broma del “Bigotes” por lo que fue sometido a un
rudo manteo.
10 Julio
Cuartelero, una mañana buena y mejor comida, por la tarde me releva “Sevilla” y tiro
de Kranich y demás. Vuela el auxiliar del obispo de Madrid. Ceno con el “policía” muy
bien. Por la noche “fin de semana en el dormitorio”, cantos y baile, y para fin de
Fiesta, nos meten por la ventana el Weihe que tuvo que aterrizar al otro lado del puerto
en un trigal.
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11 Julio
Por la mañana no puedo comulgar. Dice misa un fraile croata. Saco de la librería Tu y
el Tiempo. Como en la escuela y espero a la familia que llega y visita esto y habla con
el prof. Merino y el prof. Almagro. Se van pronto. Por la noche parecía que iba a ser
más tranquila y fue de miedo. Metieron tejas en las camas, se hizo la petaca, se untó de
porquería la llave de paso del agua, “negro” se hizo el trompa y le tiraron un vaso de
agua, total , de miedo.
12 Julio
Mañana a tirar y no volar, hay “follón” por lo de las tejas. Me quitan un punto “por
falta de entusiasmo” con toda la “banda” por subir despacio el aparato. Recibo carta
de Ramón.
13 Julio
El prof. Tauler monta de pasajero en Schulgleiter con el prof. Merino. Se hiere con un
cable. Llegan unos 13 cadetes del aire. Por la tarde vuelo mucho y muy mal, (martes
13), los que hice por la mañana fueron mejores. Subimos el Weihe. Por la tarde antes
de cenar mandamos a los “novatos” a por la manga de viento con una carretilla, y se
presentaron al profesor para que guardase la manga. Estos siguieron la broma y les
pidieron la “botella térmica”. Por la noche organizamos un “Balizaje nocturno” y
sacamos a 3 novatos para que con nosotros hiciesen señales. Pusieron los relojes a
igual hora, y los viejos nos fugamos. A media broma se dieron cuenta de la novatada
pero aguantaron al raso hasta que a las 24,15 les dijo un auxiliar en pijama que se
retirasen.
14 Julio
Amanece regular y comenzamos los vuelos hasta que Urzaiz (Rüman) en un aterrizaje
suelta una rueda–guía del cable del timón de dirección. Por la noche cae un granizo y
tenemos que llevar el Schulgleiter de la carpintería al hangar. Me calo. Paro en el
hangar hasta que escampa. Los cadetes muestran falta de valentía y de interés. Tienen
más miedo que vergüenza.
15 Julio
Por la mañana cruza mandos un cadete a poca altura, aterriza de ala y astilla toda la
quilla. Aumenta su miedo. Piden la baja 3. Viene el Sr Obispo. Vuela bajo en el Baby,
roza un ala en un viraje, se eleva la cola y se destroza el morro y los instrumentos, los
pedales desaparecen. Al piloto no le pasó absolutamente nada. Por la mañana nos
había dicho el prof. J. Tauler: “A poca altura no viren aunque delante tengan una
catedral“. A la noche se camufló prof. Tauler en el dormitorio y dijimos una serie de
burradas, muchas de ellas al obispo. Tocó el pito y salta uno penalty y yo que “me lo
quito de la boca“. Cuando oímos su voz nos quedamos de piedra.
16 Julio
Tauler está peligroso. Hago dos vuelos V V y V V V en el 2ª me faltaron 2 sg para la
prueba. Por la tarde el viento es malo. Se vuela poco y mal y se entrenan al futbol,
como otras veces el Padre se remangó la sotana y jugó. No vuelo más. por ser la Virgen
del Carmen tuvimos misa y comulgué. Por la noche hubo imaginarias.
17 Julio
Por la mañana no había buen tiempo, y me presenté a un voluntariado. Tengo que
barrer las aceras y ayudar a sacar el Weihe y desmontar el Kranich para la revisión.
Por la tarde hubo viento W y saco la 2ª prueba de A a pesar de llevar 2 pesas atrás.
Llamaron por teléfono que en el pueblo estaban papá y mamá y tuve que bajar medio
oculto porque a lo mejor llegaba el Director general y no podía salir nadie de la
escuela. No pasó nada. Terminé un carrete.
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18 Julio
Tenemos misa y el Pater nos habla de la Patria. Comemos a las 13,10 y a las 15 sale el
1er camión a Buitrago. Yo voy en el 2º a las 18. Ganamos el partido 5 - 0. Compro algo
y hago fotos, una a la luz de la luna. Volvemos cantando a la luz de la luna y llegamos
a las 0,45. Sartorius trae gramófono.
19 Julio
Por la mañana amanecemos tarde, Sanahuja cruza mandos se va al puerto y tiene que
hacer un aterrizaje forzoso. El aparato se estropea y no se puede volar hasta la tarde y
para eso llueve y es imposible. Clase teórica de mandos, frenos, flaps y slaps y
compensadores.
20 Julio
En el 1er vuelo Agulló se cae inexplicablemente del asiento y se enreda un momento en
los cables al aterrizar. Sauret aterriza entre los matojos morro al puerto. Vuelo V–V y
V....V y por la tarde V V V 17. Llega otro nuevo y le suben las maletas al armario y el
“servicio de desinfección“ le convence de que se tiene que dar una buena ducha y se la
pega. Eran las 22,30. Entró el prof. J. Tauler y a pesar de haber imaginaria no dijo
nada.
21 Julio
Vuelo V V V 17. Un poco pirado a las 12,50 se cuelga y se pega un picotazo al borde
de los matojos a la derecha de la pista 3. Se parte completamente el ala izquierda, los
tensores de tierra y el cinturón. El piloto salió despedido sin sentido pero lo recobró
pronto, perdió la chichonera. Queda en cama. El “bigotes” Valls y Encabo sacan el A.
Reciben cariñosas patadas y a Llevot le cortamos las guías de los bigotes y algo más
con unas tijeras. Queda el “exbigotes”. Por la tarde trabajamos hasta las 17. Yo saqué
la 3ª prueba del A. Me sientan mal las judías de medio día y no ceno apenas.
22 Julio
Por la mañana hay mal viento. Los dos nuevos dan sus arrastres. Me quemo la espalda.
Por la tarde saco otra prueba y viene el director general. Los cadetes tienen sermón y
alguno se va, otro rompe la instancia pidiendo baja. Nuestro grupo obtiene algunos A.
23 Julio
Por la mañana no vuelo. Un novato (Carretero ) se cuelga “le falta el aire y se le dobla
un plano“. Ceniza casi capota en la pista Nº 2. Por la tarde obtengo la 5ª A y a las 2
logro el título tras un vuelo con viento de costado que desviaba del punto como un
diablo. Fue en la pista de “la Laguna “. Los compañeros gritaron “A” y recibí de
todos ellos amables patadas. Junto conmigo lo obtuvieron Belinchón y “Graná”.
24 Julio
Por la mañana se queda que solo falta Sauret para el título. Antes de comer con gran
solemnidad se nos comunica que los 5 cadetes que pidieron la baja de V S M han sido
expulsados del ejército del aire para siempre. Un bromazo. Me siento orgulloso de
hacer V S M por gusto, sin tener ninguna cosa que me fuerce a ello, y el tener una
gaviota blanca sobre fondo azul me enorgullece y me satisface. Tenemos fin de fiesta,
fumo y me mareo. Devuelvo la cena sin que los otros se enterasen y me acosté.
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25 Julio
Santiago. Tenemos misa y comulgo en ella a pesar de que se dice bastante tarde. El
resto de la mañana me quedo en la escuela hasta última hora que voy a “cazar
truchas”. Después de comer bajo con Urzaiz - Agulló - Sanahuja y a Somosierra a
merendar. Rezamos el Sto. Rosario y luego cenamos pan, 2 huevos fritos, latas de
conservas y vino.
Al final eramos 11. Dimos una vuelta y volví a la Escuela. Lo pasamos bestial. Al llegar
Mayorca me dice que estaba la familia esperándome. Vuelvo a Somosierra, estaban
papá mamá Claudio y Carlos Ochoa. Recojo fotos y al volver lo hago con los de la
leche. Me dieron provisiones y un Marca por el que España era la 2ª en V S M.
Cenamos muy bien los 4 y en el dormitorio nos dieron de almohadazos sobre todo a
Pinela. Fumé sin marearme.
26 Julio
Por la mañana solo podemos hacer 6 vuelos por el viento de cola (E). Palacios rompe
tres costillas del alerón izquierdo al aterrizar en matojos. Por la tarde solo 2 vuelos.
27 Julio
Por la mañana solo vuelo 2 veces la primera un poco colgado y haciendo tres virajes
por creer que me comía a Encabo (carrillo ). Me cuelgo a unos 3 m. Pico a fondo y
recojo a fondo. Aterrizo muy bien aunque en la cartilla figura .... (muy bien para como
estaba).
El 2º vuelo pico mucho para tener velocidad y sale imponente. ¡34 sg! Un catalán roza
con el plano en vuelo el timón de un SG que subían. Un poco más y tortazo. Tauler
hace una exhibición en SG-38 quedándose casi parado en el aire. Excesivo viento.
Combate almohadazos.
30 Julio
Mañana normal. Tarde llegan unas chicas a quienes Benito y Encabo dijeron que eran
instructores, chunga. Por la noche follón. Almohadazos. Batalla de parte de dormitorio
- Organización - Ozalla - Encabo - Palacios - Queipo. A Queipo se le revienta la
almohada. A mitad del 2º combate aparece el prof. J. Tauler - amenaza a los
contrincantes con pasar la noche en la tienda de campaña y castigo general el domingo
sin salir. Encabo con las prisa se mete en la cama de Palacios.
31 Julio
Vamos a la pista 7 ¡Formidable! Vuelo por la mañana una vez bastante bien. Reparten
uniformes nuevos a algunos y dan libros. No me toca uniforme. Por la tarde hay mal
tiempo y no se vuela apenas. Nos dan “puré de lentejas” y lo dejamos. Me como media
libra para compensar. No hay “follón”.

S4-2 El autor Antonio H-R y la alegre muchachada que desfila en las notas de su diario. Julio 1948.
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1 Agosto
Domingo. No puedo comulgar ni confesar porque la misa es de 1. Limpieza de la
escuela. Recepción de un coronel. Por la tarde bajo a Somosierra con Urzaiz - Africa Sanahuja y Belinchón. Sanahuja va de voluntario a Robregordo por pan. Buen chico.
Tomamos 1Kg carne 1 ½ Kg pan, sardinas. Urzaiz quiere pedir la baja por el 2º
tortazo. Primero quiere hablar con el prof. J Tauler.
2 Agosto
Por la mañana vienen un montón de niñas. Belinchón va al aparato y da la lata
“abrirse” - cerrarse - la cabeza - la izquierda - El prof J. Tauler dijo al acabar el
“Graja” - sentarse - quítese el cinturón - la “chichonera” no - ¡Caza libre! salió loma
abajo. Le alcanzamos y le quitamos los pantalones. Se los damos al profesor. Luego no
le encontrábamos. Por fin se lo di - nada de particular.
Por la tarde Urzaiz toma con plano caído y lo parte. Rompe el cinturón. Los profesores
vuelan de la manga 7 hacia el hangar.
Encabo entra en pérdida en la pista 7 sobre el otro aparato. Dobla el plano derecho. Se
pierde la mañana. Por la tarde un tanto retrasados por no estar completamente
acabado. Día aciago. El prof. J. Tauler no está y con el prof. Merino el único alumno
que vuela soy yo y para eso la primera vez voy bajo en el viraje y como las cosas no
iban bien enderezo los planos y voy a tomar tierra recto. Aterrizo impecable pero con
tan mala suerte que encuentro una roca bajo los helechos y casi capoto. Me dijeron que
quedé a unos 45º. Rompo el patín. Luego vuelo otra vez para mí que la 1ª vez por la
tarde volé muchísimo mejor que la 2ª pero el prof. Merino me lo calificó al revés.
Menos mal que por la mañana volé 2 veces antes de la rotura, la primera V V V. Un
vuelo realmente maravilloso. Lástima que aterricé un poco brusco, pero de todas
formas muy bien. El 2º V V piqué demasiado en la curva y tomé tierra antes de tiempo.
No acaba aquí todo. En el grupo de cadetes se rompe la cuerda de un “sando” y la
goma le pega en la cabeza al piloto (Juste) por lo visto produciéndole fractura de
cráneo. Se le hizo una cura de urgencia y se le llevó rápidamente a Madrid. El avión
realizó con el piloto un “arrastrón” de 5 m.
3 Agosto
Por la mañana no volamos y estamos tirados por ahí leyendo unas revistas de
Sartorius. Se encuentra un trozo de la cuerda del sando. Los padres ya han recibido la
noticia de que Juste está grave en Madrid. Después de la siesta en formación el prof.
Merino nos comunica: “vuestro compañero Juste ha muerto“. El prof. J Tauler baja la
bandera a media asta. Voló antes y voló mejor. Ayer hizo su último vuelo con aparato, y
hoy lo ha hecho sin él.
Antes de cenar en el comedor un minuto de silencio. Antes de dormir el Rosario
organizado por los cadetes.
4 Agosto
Por la mañana a las 5 salieron 8 cadetes y profesores para Madrid. Queda el prof
Merino. No hay vuelo. Leo y doy una vuelta con neur por las cimas. Hago 3 fotos. La
bandera está a media asta. Duermo hasta las 17,20 y me quedo en la escuela. Por la
noche almohadazos a distancia. Vuelven tarde los cadetes. Les tiraron un juego de
cama por la ventana y se rompió alguna almohada. Entra el prof. Merino. Castigo.
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5 Agosto
Diana a las 6 de castigo, de 6,30 a 8,15 instrucción (castigo). Juegos con el prof.
Merino. Dola - centinela alerta - el bote - el moscardón, una ducha formidable. A
medio día vino el prof. J. Tauler. Por la tarde volamos poco por el viento. Vienen de
casa. Claudio se queda en el camino y papá y yo vamos a la escuela a beber agua.
Claudio se encuentra a los novatos y les dice. “Novatos ¡eh! pues el campamento está
siete km sin carretera, pasando aquella loma, el que hay aquí cerca es el de los
veteranos del C”. Se les cayeron las maletas de las manos. Volví tarde y cené con los de
servicio. No tenía la cama hecha. Los novatos me la hacen y la de Castillo. Antes
habían hecho unas 16. Represa, con la guerrera de cuero de Sartorius, se hace pasar
por un profesor: “No olviden que son soldados de 2ª y están hablando ante un superior
jerárquico” - “ Esto no es una escuela de niñas pobres”, etc.
Se hace el “hueso” y nosotros le ayudamos protestando de él. Bajo la organización de
los profesores, Valls se hace pasar por el “practi” y les hace dar vueltas por el
dormitorio les toma el puso y los unta de yodo. De los 5 hacen imaginaria 3. Represa
los levanta a las 5 y les hace hacer gimnasia al fresquito.
6 Agosto
Salimos al trabajo a las 10. En la pista 7 hicimos 6 vuelos la primera 1/2 hora. El día
que teníamos más ganas de trabajar pero debido al fuerte viento no es posible.
7 Agosto
El grupo del prof. Merino acaba a excepción de Huesca. Cayuela coge una rabieta por
no haber sorteado los que van a Madrid que son Acebes - Sartorius - Emilio y Pepe. La
cena de puré le sentó mal a la mayoría, vomitonas hasta 5 veces uno. A mi me dolió la
cabeza.
8 Agosto
Puedo confesar y comulgar. Despues de comer salgo al hangar del “Kranich“ con
Cachito y Urzaiz, luego pasamos al otro lado de la ladera hasta la mitad. Con ayuda de
Urzaiz (que tiene uno) concibo un disparador automático. Nos dedicamos a la caza de
pajaritos y luego a la de truchas con tridente de palo. Yo pesqué una. Lo pasamos bien.
Se van en “la fea“ de Juaco Cayuela y Ceniza. “Juaco” trae unas fotos muy buenas.
9 Agosto
Comenzamos la faena tarde 10,45 a pesar de eso y el mal tiempo de la tarde hacemos
38 lanzamientos. Juaco y Ozalla terminaron el “B” y por tener prisa se van. Creo que
el prof. Tauler me tiene por el 3er buen piloto. 1º Meier y 2º G. Coll. Urzaiz se cambia
a la cama de Juaco y yo a la de Ozalla, así que estamos juntos. Del prof. Merino no
quedan más que Huesca. Llegan 11 novatos. Aparece el prof. Lara (Represa),
reconocimiento a las 11. Se arma follón y fracasa.
10 Agosto
Hace un día inmejorable para volar y logramos 63 lanzamientos y consigo hasta la 4ª
prueba. Se me acaban las provisiones y por la tarde antes de cenar tengo un hambre
que me caigo. Llegan otros 3 novatos pero estamos tan cansados todos que no se
organiza nada más que dormir como lirones.
11 Agosto
Por el poco viento Huertas y Echegaray sacan el “A” primero y luego 5 sacan el “B”.
Encuentro en la maleta algo de salchichón que me viene imponente para merendar.
(AHR)
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Comenzando por el detallado horario de la actividad de la jornada, en el diario se
intercalan máximas de vuelo, imaginables en la boca del prof. Jaime Tauler con
particular reiteración y énfasis, poemas y adaptaciones de canciones del repertorio
aeronáutico campamental.
Diana
7
Izar bandera 7,29
Desayuno
7,30
Vuelo
8
Alto el vuelo 13
1ª comida
13,45
Descanso
14,30
Vuelo
15,30
Alto el vuelo 18
Aseo
18,15
Arriar bandera
y cena
20.45
Silencio
22

*

*

*

“ Se puede perder la novia, la cartera, la pluma estilográfica;
... pero la velocidad no se puede perder nunca “
“A poca altura no virar nunca, aunque “aiga“ delante una catedral”
“Si las cosas van mal tomen la recta y a aterrizar lo mejor posible”
* * *
El viento era fuerte pero sin baches apenas.
Así se dan los virajes.
Tómese un punto de referencia y recto a él.
Miro el altímetro 100 metros y ya sabrá lo que hacer.
Recorrer de nuevo la ladera, enfilar el campo, picar, frenos y otra vez en tierra.
Algo maravilloso.
* * *
Si mi novia no quiere que vuele – Otro novio se ha de buscar
Mi deseo es cruzar las alturas – y del Sol y el cielo gozar
Correr tensar suelten ya – Mi velero ha partido ya
Como paloma que al cielo va
Cuando yo vuelva te contaré – Cómo mi vuelo fue
Salid niñas al balcón - que los “ curritos “ vamos pasando
y al compás de esta canción - los corazones vamos robando
*

*

*
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“ LA CHICHONERA “
Con chichonera – Sandos y pedal –
Y un fuerte viento – Me lanzo al cielo a volar
Con gesto alegre – Voy cruzando el cielo azul
Y el aire me trae los besos – Que de lejos me mandas tú
Cuando voy volando – Siempre me acuerdo de ti
Y voy pensando – Que pronto estaré estaré junto a ti
Con gesto alegre – Pronto tierra tomaré
Y espero que pronto – Con el “B“ te besaré
“ FUERA EL MOTOR “
Estribillo tras cada verso:
No queremos hélice - FUERA EL MOTOR –
porque VOLAR A VELA - VOLAR A VELA - es lo MEJOR
---La artillería – con sus cañones – nos la pasamos – por los riñones
Caballería – arma imperial – cada soldado – es un animal
Madre que tufo – hay por la vía – es que ha pasado – la infantería
De la marina – nos cachondeamos – y desde el aire – los ametrallamos
Los ingenieros – con sus canales – son albañiles – de dos reales
Paracaidistas – fuerza muy bruta – cada soldado es un ....
Aviación – arma elegante – cada piloto – tiene su amante
Aviación – arma elegante – cada cadete – es un pedante
Nuestro “Schulgleiter “ – es cosa buena – que aunque se cuelga – no entra en barrena
Nuestro velero – algo bestial – que sin motor – puede volar
Paracaídas – trasto sencillo – si no se abre – estás perdido
“ ARRIBA AVIONES A VOLAR ”
Arriba aviones a volar Que amanece ya
Nació en España – Otro nuevo sol – que nuestro espíritu – inundó de luz
Cruzan aviones – el azul – Cielo español
Alumnos aviadores – seréis las alas – de la España imperial
lucharemos por la patria – por España – Que bello es volar
No llores madre querida – cuando tu hijo al aire – se va a volar
Porque aunque su cuerpo muera – En el cielo su alma vivirá
Si en lucha ruge tu motor – Te late fuerte el corazón – España es tu blasón
Aviador y es el aire – Tu verdadero amor
Arriba aviones a volar – Que amanece ya
“ AGUILAS DE ESPAÑA “
(fragmento)
Si el viento sopla – que sople – que sople más –
que mi corazón le espera ya
Con mi velero y mi alma lo venceré – Imperio forjaré
(AHR)
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Decíamos que la Escuela de Somosierra ha dejado una huella fecunda en la aviación
española. Responde sin duda a esta valoración el caso de Juan Llort Geronés. Su
primera estancia en la Escuela comienza en agosto de 1953 y termina el 9 de
septiembre, con 6’11” en el aire y 30 vuelos, sin haber completado todas las pruebas del
título “A”. Vuelve en junio-julio de 1954, con sendos vuelos de 20” y 4” dedicados a
terminar el “A” y con otros 20 más el ansiado “B” con el instructor Pedro Peñarredonda.
Como se ha visto en nuestra historia, lo normal era conseguir ambos títulos en una sola
estancia, salvo adversidades normalmente meteorológicas, pero no parece este el caso
dado el número de vuelos efectuados. Podría pensarse pues que el joven no fuese muy
prometedor -y de hecho las causas fueron otras- pero veamos. Su paso siguiente es
obtener el “C” en la Escuela de Monflorite, luego se hace piloto de motor, y prosigue en
su carrera profesional obteniendo las licencias de piloto comercial, piloto de líneas
aéreas y finalmente el ingreso en la compañía Iberia. Hasta su jubilación allí ha volado
en todo tipo de avión, llegando a ser ¡Jefe de flota de los Boeing-747 Jumbo de la
compañía!, sin olvidar el vuelo a vela que siguió practicando en Mora de Toledo y
Santo Tomé. Una siembra fecunda que difícilmente sus instructores de Somosierra
hubieran podido adivinar.

De los mismos años es la estancia de Carlos Pereira Ciézar, que luego también haría
el “C” en Monflorite y entrenamiento en la Escuela del Cerro del Telégrafo. De la de
Somosierra completa con ulteriores detalles la experiencia del régimen de vida
premilitar y sus prolegómenos.
En 1953, cuando tenía 18 años, uno de mis mejores amigos, entusiasta de la aviación
en general y del vuelo sin motor en particular, me hablaba de ello con tanto entusiasmo
que decidí que quería conocer lo que era aquello de volar sin motor. Convencido, me
presenté en la Dirección general de aviación civil, situada entonces en la madrileña
calle de la Magdalena, donde pedí, cumplimenté y entregué el impreso de solicitud. A
mediados de julio de ese año recibí un escrito en el que me anunciaban que habían
aprobado mi solicitud y que tenía que presentarme en el Hospital del Aire que entonces
estaba en la calle de la Princesa, donde debería pasar el examen médico obligatorio,
previo el pago de 50,00 pesetas.
En la fecha citada me presenté, pagué y empezó el recorrido por distintas consultas,
junto con otros 10 o 15 muchachos más o menos de mi edad. Fue un examen muy
completo, desde la dentadura hasta el corazón y los pulmones. Todo fue bien, con algún
problema en la consulta donde, entre otras cosas, había que soplar por un tubo de
goma para saber la capacidad pulmonar, que se reflejaba en un aparato con una esfera
y una aguja que se movía según se iba soplando. Había que llegar a un mínimo de 5 y
me costó soplar un par de veces porque en la primera no había llegado a ese 5.
Finalmente, llegué y superé la prueba. Peor fue al medir la tensión arterial porque la
tenía, y sigo teniendo, siempre algo inferior a la normal. El capitán médico comprobó
que todo lo tenía aprobado y me concedió la oportunidad de pasar la prueba. Me dijo,
“baja a la cantina, tómate una copa de coñac y sube las escaleras corriendo”, (la
consulta estaba en la tercera planta del hospital). Así lo hice y pude llegar a los 12 por
los pelos. Finalmente, todo quedó aprobado y me fui tranquilo para casa.
A finales de julio recibí otro escrito en el que me comunicaban que había sido
aceptado para efectuar los cursos A y B en la Escuela de Somosierra y que el día 4 de
agosto debía presentarme en el Ministerio del Aire provisto de todo lo necesario para
un mes y medio de estancia en dicha Escuela. Allí me presenté y junto con otros 20,
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aproximadamente, nos hicieron subir un camión del Ejército del Aire, con tres tablones
de madera a lo largo de la caja donde debíamos sentarnos e ir tranquilos y sin
alborotar. Las carreteras de entonces eran de adoquines y después de casi una hora
traqueteando sobre aquellos tablones, llegamos a la Escuela con las posaderas más que
doloridas. Nos dieron unos uniformes, en bastante malas condiciones de uso, que eran
los trajes de faena de los soldados de Aviación y que tenían pinta de haber sido usados
por muchas promociones de alumnos. Después, nos llevaron al dormitorio donde
teníamos que elegir cama, mejor dicho, litera y ponernos el uniforme. Una vez hecho
todo esto nos dieron una charla sobre lo que debíamos saber de las “ordenanzas” de la
Escuela, los horarios y advertencias varias sobre nuestro comportamiento.
La impresión que recibí al día siguiente, cuando empezaron las clases, no tenía nada
que ver con lo que yo había imaginado que era una escuela de vuelo sin motor y sentí
una gran decepción que me dejó muy deprimido. Además, entonces estaba muy
entusiasmado con una novia muy guapa que tenía y pensar que iba a estar un mes y
medio sin verla me deprimía más aún, tanto que no conseguí adaptarme y cinco días
después, habiendo efectuado solo 8 arrastrones, pedí la baja y volví a casa.
A pesar de la mala experiencia que había tenido el año anterior, en 1954 decidí
probar de nuevo, ahora sin novia. Estaba arrepentido y quería demostrarme a mí
mismo que era capaz de hacerlo y si para llegar a conseguir el título C y volar de
“verdad” tenía que pasar por el “purgatorio” del A y el B, lo pasaría, costase lo que
costase. Presenté una nueva solicitud sin mucha seguridad de que volvieran a
aceptarme pero, afortunadamente, fui admitido. Esta vez no tuve que pasar el
reconocimiento médico de rigor y me citaron para el mismo día de la partida para la
Escuela, a principio del mes de junio. Era la primera promoción de ese año.
Llegados y acomodados en la Escuela, nos dieron las instrucciones y advertencias de
rigor y pasamos el resto del día sin otra cosa que hacer hasta la hora de cenar. Al día
siguiente el primer trabajo que tuvimos que hacer fue sacar los planeadores del hangar
y hacer una limpieza general del mismo a base de escobón y pala.

S4-3 En plena faena de limpieza del hangar. Junio 1954.
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El primer arrastrón fue el día 11 de junio, según mi libro de vuelos. Después de unos
cuantos más, la primera vez que se separó el aparato del suelo fue una sensación
desconocida hasta entonces. No creo que subiera más de 15 o 20 centímetros ni durase
más de unos pocos segundos pero fue impresionante. Cada día salíamos desde un poco
más arriba y los vuelos eran más largos y satisfactorios. En contrapartida subir el
planeador ladera arriba era cada vez más fatigoso y pesado porque había que bajar
corriendo y subir a la máxima velocidad, pero el cansancio ya no me preocupaba
mucho a pesar de que yo no era, ni mucho menos, ningún atleta sino más bien todo lo
contrario. Con 1,72 de altura pesaba 54 kilos y era delgado, más bien tirando a flaco,
pero cada día esperaba ansioso que empezasen los vuelos. El 7 de julio conseguí el A,
con 28 vuelos, más 8 del año anterior. El B lo conseguí el 27 del mismo mes, después de
20 vuelos y 22 minutos en total.
Vuelto a casa solicité cursar el C, que me fue concedido en la Escuela de Monflorite,
donde comencé el 21 de septiembre y obtuve el ansiado C el 16 de octubre, a bordo del
Baby con matrícula MCQ que, casualmente, es el que está colgado del techo en el
Museo de Aire. Posteriormente, durante algunos veranos, hice entrenamiento en el
Cerro del Telégrafo.
Una vez descrita mi “carrera aeronáutica” pasaré a contar mi experiencia como
alumno. Ya sabía, por mi estancia del año anterior, cuáles eran las condiciones y los
deberes de un alumno y estaba dispuesto a cumplirlas lo mejor que pudiera y supiera.
No recuerdo exactamente los horarios; la diana creo que era sobre las 7:30 o las 8:00,
con media hora para el aseo, recoger las cosas y hacer el petate. Después, el desayuno
y, a continuación, la salida hacia el hangar, en formación y cantando, al principio poco
y mal pero, poco a poco, fuimos aprendiendo canciones, algunas muy patrióticas y
otras de tono más jocoso. Recuerdo el inicio de algunas de ellas, especialmente las
patrióticas, que eran las que primero aprendimos. Algunos ejemplos:
Sobre campos y trincheras, como estrellas matinales
cruzan alas nacionales del imperio mensajeras
y al reflejo del radiante sol brilla el cielo español
con luces de victoria
y otra:
La juventud, audaz y combativa
forjada está en vuelo sin motor.
Y si el clarín de guerra al combate llama
atacará al rugir del motor
Curiosamente, bastantes años después descubrí que el tono musical de esta última es
el del Horst Wessel Lied, el himno del partido nazi. Las otras canciones eran tales
como la famosa Margarita se llama mi amor, Yo tengo una novia que es mi ilusión y
otras del mismo estilo, más o menos.
El régimen de estancia era de tipo militar. Tanto a la ida como a la vuelta del hangar
había que ir en formación y cantando. Todos los días se nombraba un alumno en
función de “policía” cuya labor era, principalmente, evitar que las vacas, que
abundaban por allí, se acercasen a los edificios de la Escuela. Por la noche había que
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hacer servicio de imaginaria, como en un cuartel. Después de cada vuelo había que
presentarse al profesor, darle la novedad y recibir el parabién o la regañina, según
hubiera salido el vuelo.

S4-4 El profesor Pedro Peñarredonda posando sobre un SG-38. Junio 1954.

Además del jefe de la Escuela, Miguel Tauler, a quien apenas vi en dos o tres
ocasiones, había tres profesores, Jaime Tauler, Montejo y Peñarredonda, además de un
instructor, Cruz. A mí me tocó en el grupo de Peñarredonda, un profesor muy
campechano y muy alegre. Yo estuve muy a gusto en ese grupo. Jaime Tauler era muy
variable, lo mismo estaba contando chistes a los de su grupo y riéndose con ellos que
los ponía a bajar de un burro si hacían algo mal. Los llamaba mandrias, lagartijeros,
cenutrios y otras cosas mientras tiraba la gorra al suelo y la pisoteaba y hacía que se
tiraba de los pelos. Era un espectáculo. Montejo era el más serio y estricto y no pasaba
ni una. En una ocasión estuvo Peñarredonda fuera una semana y nos dio clase él. No lo
pasamos nada bien. Cruz parecía un poco apocado, muy educado y correcto. Mientras
estuvo Montejo con nosotros dio clase a los de su grupo.

S4-5 Grupo de alumnos del profesor Peñarredonda. Junio 1954.
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Los domingos podíamos bajar a Somosierra o a Robregordo, con prohibición
absoluta de acercarnos a una residencia de la Sección Femenina que había allí. No
hacíamos caso de la prohibición pero nunca llegamos a ver a ninguna muchacha, ni
dentro ni fuera de la residencia. Si nos hubieran visto, seguro que salían corriendo
porque con aquellos desastrados uniformes que llevábamos parecíamos la pandilla de
Pancho Villa.
La vida en la Escuela era dura; todo había que hacerlo a la carrera. Al principio era
más fácil, pero cuando empezamos a salir desde más arriba la cosa se puso fea y cada
día era una paliza que te dejaba machacado. La comida era buena y abundante y eso
ayudaba a reponerse y estar listo al día siguiente. El trato de los profesores, en
general, bueno, con alguna excepción en determinadas circunstancias. El curso
transcurrió sin muchas incidencias, aunque hubo una bastante importante.
Pocos días antes del final del curso hubo un accidente que pudo ser muy grave. Fue
en mi grupo; yo estaba en la cuerda derecha de la cola y volaba un compañero al que
llamábamos el “abuelo” porque tenía 32 años y era el mayor de la promoción.
Estábamos ya en lo más alto por lo que había que tirar con fuerza de las gomas y
apartarse rápidamente, por si acaso. Dada mi posición en la cola vi perfectamente lo
que ocurrió: al salir, el “abuelo” tiró demasiado de la palanca hacía atrás , sin llegar
a entrar en pérdida, pero rectificó y picó demasiado con lo cual el planeador cogió una
buena velocidad, virando un poco a la derecha con tan mala fortuna que se llevó por
delante a uno de los que tiraba de la goma de ese lado. Le dio con el patín en la cabeza,
por detrás, y salió dando vueltas ladera abajo. Rápidamente bajamos corriendo para
ver cómo estaba; no perdió el conocimiento, pero le había levantado el cuero cabelludo
desde el cogote hasta la nuca, aunque no sangraba mucho. Enseguida llegó la
ambulancia y se lo llevaron al hospital. A los pocos días, cuando acabó el curso, fuimos
unos cuantos compañeros a verle al hospital. Tenía la cabeza vendada pero su aspecto
era bueno y esperaba que le dieran el alta enseguida.

S4-6 C. Pereira segundo por la izq. El accidentado es el 2° por la dcha. Junio 1954.
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Hubo algunas otras pequeñas incidencias sin importancia que no aportan nada al
relato. Lo importante es que pude cumplir mi deseo de volar sin motor y reconciliarme
conmigo mismo. Aprendí a convivir en un ambiente especial de compañerismo, cada
uno con su carácter, sin que nunca hubiera, ni siquiera, la más mínima discusión. Fue
una experiencia extraordinaria y a pesar de los muchos años transcurridos, 65, sigo
recordando aquello como si hubiera sido ayer. Me enseñó que con esfuerzo y
dedicación se puede conseguir casi todo lo que te propongas.
(CP)

Carlos Pereira nos ha enviado también una valiosa foto que complementa la 3-12 y
corrige las líneas precedentes en la pág. 20 del texto principal. Junto a otro de los
biplazas Kranich II que tuvo la Escuela, es la única foto que tenemos con una visión
completa del Refugio de la ladera Norte, y muestra que tenía su entrada al lado Oeste,
no al Norte. Análoga corrección cabe hacer al pie de la foto 13-13.

S4-7 Kranich II con vista completa del Refugio Norte. Junio 1954.
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Muy poco posterior es la estancia en la Escuela de Fernando Ruiz Lucientes en 1956,
donde hizo los cursos A y B en la III promoción de Agosto a Octubre, y de la que nos
ha enviado la imagen de dos banderines:

S4-8 Banderines de la III Promoción. Octubre 1956.

Además de las interesantes fotografías que siguen a continuación y vivencias típicas de
aquella experiencia, es el único que aporta el detalle de la producción panadera en la
Escuela:
Como casi todos los nostálgicos de la antigua escuela, una vez al año suelo dar una
vuelta por allí. Se vienen muchos recuerdos de aquellos días, aunque no siempre eran
felices dada la enseñanza "premilitar" del vuelo a vela de la época, y de tener solo 15
años de edad.
De las descripciones de los cometidos que teníamos que hacer, faltaba uno
importante que era la de "ayudante de panadero", ya que sabes se hacía el pan en un
pequeña caseta detrás de los dormitorios, se pasaba mucho calor en el horno, pero
tenías una ración extra de pan.
(FRL)

S4-9 El prestigioso aeromodelista J. R. Lengomín con una maqueta del velero
Weihe junto al carismático profesor Enrique Mata. Septiembre 1956.
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S4-10 El prof. Montejo exhibiéndose en “pilotaje
sin manos”. Agosto-Septiembre 1956.

S4-11 El carrillo, elemento inseparable del SG-38
para el movimiento en tierra. Septiembre 1956.

En la siguiente imagen se aprecia en el horizonte el elusivo hangar Norte entre los
alumnos de la cola y el que sujeta el ala.

S4-12 Grupo de alumnos sujetando la cola. En los lanzamientos al máximo de tensión
de los sandows era necesario un grupo muy nutrido. Agosto-Septiembre 1956.

Fernando Ruiz obtuvo a continuación el título C en la Escuela del Cerro del Telégrafo,
uno de los escasos testimonios que conocemos de la misma, y proseguiría su afición en
el Real Aero Club de Toledo en Mora alcanzando allí el “C” de Oro.
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S6.- Aviones de motor
Se remonta a 1950 la primera noticia probable de un aterrizaje y despegue en la
Escuela de arriba de un avión de motor. La reporta el conocido articulista y rastreador
de noticias del mundo aeronáutico español en la época, “Canario” Azaola, en el n.78 de
la revista Avión Revue de Diciembre de 1988. El autor, popular también con la firma
“Knario”, nos ha precisado que la información la recibió solo verbalmente del propio
protagonista, Teodosio Pombo, pero es completamente verosímil pues tanto el avión,
una Miles Messenger, como el piloto eran sobradamente capaces de tal logro:
Durante una época, Teo, «millonario» ya en kilómetros de las rutas comerciales,
participa, con su mujer de copiloto, en numerosas competiciones deportivas.
Precisamente, a su regreso del Rallye Internacional Santander, como quien detiene su
coche en un parador de carretera, al sobrevolar Somosierra decidieron visitar la
Escuela de Vuelo sin Motor, aterrizando con la Messenger cuesta arriba, ante el
asombro y alborozo de alumnos y profesores que, por primera vez, contemplaban la
llegada de un aparato de motor en un campo de tan reducidas dimensiones.
(CA)
Nuestra investigación confirma la celebración de ese Rallye en los días 25-27 de Agosto
de 1950, por lo que podemos situar el aterrizaje en cuestión en los últimos días de ese
mes.

S6-1 Teodosio Pombo y la Miles Messenger en revisión en el A.C. de Barcelona-Sabadell en 1953.

Leandro Escorsell, de cuyo archivo procede la foto, da la siguiente ficha del avión:
Miles M.38 Messenger. Avión británico de observación en la segunda Guerra Mundial.
Primer vuelo septiembre de 1942, declarado especialmente apto por sus características
técnicas, así como por su capacidad para despegues y aterrizajes cortos en terrenos no
preparados, pero dedicado al transporte de personalidades. Producido en corta serie,
llegó a España en 1947 y voló en la Compañía Auxiliar de Navegación Aérea ”CANA”
con registro EC-ACU.
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La incansable labor de búsqueda de Michel Lozares para nuevas publicaciones de
historia aeronáutica, le ha llevado a encontrar en el AHEA la documentación del
legendario aterrizaje, con posterior despegue, en 1966 de la avioneta I-115 del célebre
brigada Bononato (ver la página 59 del texto principal). Queda aclarado que el piloto,
que había despegado de Valencia, pertenecía a la base aérea de Torrejón y no a la de
Zaragoza.
.En la secuencia burocrática de comunicaciones de la Escuela a la base de Torrejón,
de aquí a la jefatura de la Región Aérea Central y de ésta al Ministerio del Aire, destaca
para nosotros el telegrama correspondiente a la primera. En efecto como “oficial
encargado” remitente podemos suponer con alta probabilidad al profesor Jaime Tauler,
en imaginable estado de excitación.

S6-2 Telegrama desde Somosierra a la base aérea de Torrejón. 26 Julio 1966. AHEA

Se observa sin embargo una curiosa discordancia de fechas. En el siguiente telegrama
desde la base de Torrejón consta la fecha del mismo 26 de Julio de 1966 y se envía
prácticamente las ocho de la tarde, en plena canícula. El sucesivo de la Región Aérea al
Ministerio parte 10 minutos después de la media noche, o sea en ya el día siguiente 27,
pero en el mes pone 6 ¡o sea Junio! Evidentemente un error de pluma más que de
mecanografía, ya que todos los datos del episodio concuerdan con el mes de Julio. Las
horas de la noche y el calor lo pueden explicar bastante bien.
La curiosidad aumenta al constatar otro error de transcripción en el análogo episodio
de la I-115 del 22 de Agosto de 1968. En un mismo oficio (foto 6-5 del texto principal),
una misma avioneta tiene matrícula militar E.9-137 y E.9-136, esta vez
mecanografiadas. Se pueden suponer parecidas las circunstancias de calor.
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S6-3 Telegrama desde la base de Torrejón a la Región Aérea. 26 Julio 1966. AEHA

S6-4 Telegrama de la Región Aérea al Ministerio del Aire. 27 Julio 1966. AHEA
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Completamos las noticias de pasadas de saludo sin aterrizaje con dos fotografías de
Fernando Ruiz Lucientes. La de la izquierda tiene el interés añadido de ser una de las
pocas que poseemos en que puede verse recortado en el horizonte el perfil del hangar
Norte y testimonia que su demolición es posterior a 1956.

S6-5 Pasadas de avioneta Bücker Bü-131 y caza reactor F-86 Sabre. Agosto 1956.
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S12.- El SG-38, leyenda viva
Debemos a Joaquín Guerra, presidente durante largos años de la Asociación de
Aviación Experimental (construcción amateur), noticias de uno de los SG-38 de la
escuela que se subastaron.
Por casualidad cayó en mis manos uno de los SG-38 que trajo Heraclio Hurtado a
Cáceres. Estuvo en La Cervera mucho tiempo y por fin se fue junto al Blanik a Corral
de Ayllón. Un fuselaje, un estabilizador horizontal y dos pares de alas. No sé qué habrá
sido de él. Parece que el aerodromo de Corral de Ayllón ya no está operativo.
(JG)

S12-1 Estructura en restauración de uno de los SG-38 en la casa de Joaquín Guerra en Cáceres.
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S13.- Epílogo: últimas visitas
Volver a pasear inmersos entre los restos de la vieja Escuela es siempre una
posibilidad inmediata y abierta a todos. Experimentar el vuelo a baja altura siguiendo
las ondulaciones del terreno y de las pistas para posarse finalmente en ellas, ya no tanto.
De hecho hoy día está reservada a los practicantes del parapente y del “vuelo libre”, o
sea el ala delta. Nos lo testimonia Antonio Blasco:
Efectivamente siento una llamada especial por el ala delta y creo que me reserva
nuevas, gratas y emocionantes experiencias. También lo veo como el "hermano
moderno" de los rudimentarios madera y tela de escuela lanzados a "goma y carrera".
Desde luego creo que mis sensaciones en las campas de Somosierra no debieron ser
muy diferentes de las vuestras con los SG38s.
(AB)
No es un piloto de velero, y menos de los “antiguos”, crecido en las cosas del aire
dentro de aquella comunidad nostálgica, pero el duende del vuelo sobre aquellos parajes
con el viento en la cara lo ha captado para nuestra causa romántica. Nos relata sus
vivencias del verano de 2018:
Te escribo para contarte brevemente cómo han sido mis sensaciones en el antiguo
"Aeródromo de Somosierra", esta misma semana. Sólo conocía esta instalación
remotamente, de oídas, y por lo que un profesor que tuve en la facultad, me contó
cuando estudiaba la carrera de Geología. El Profesor era Javier de Pedraza. Experto
en glaciarismo y piloto de vuelo a vela. Recuerdo cómo me explicaba lo "particular y
especial" que era despegar en aquellas laderas.
Yo empecé a volar en parapente en el año 91 y sigo haciéndolo, aunque con menos
frecuencia de la que quisiera. El parapente fue mi forma de acceder al vuelo libre, que
siempre me llamó desde crío, partiendo de mi origen y perspectiva de montañero. Pero
recientemente la llamada del "Vuelo en Libertad" se ha refrescado en mi interior, y he
querido ir un poco más allá. El resultado ha sido que este verano he comenzado mi
formación en el vuelo con ala delta, en la misma cara norte de la Sierra, en la zona de
Arcones.

S13-1 A. Blasco inclinado preparando su ala con un cielo poco tranquilizador. Agosto 2019.
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Durante el curso hemos tenido los días térmicos típicos del verano. Pero ha habido
dos dias en los que la meteo nos ha empujado precisamente a las "campas" del
aeródromo de Somosierra para aprovechar unas condiciones de viento Sur suave y
trabajar la "pendiente escuela". Estando allí, practicando carreras, y pequeños vuelos
cerca del suelo, inmerso en el entorno de las "ruinas" de las antiguas instalaciones del
aeródromo, trataba de imaginar como era el día a día en aquel precario "Nido" del
"VsM". Y digo "nido"... por lo alto, lo agreste, lo montaraz y lo silvestre... pero también
por lo que la palabra connota de cuna y origen de pilotos, y de cómo en la fase inicial
estamos obligados a despegar y volver a aterrizar siempre a ese punto, el único seguro
y conocido para nosotros, una y otra vez... antes de poder partir más lejos.

S13-2 Otra manga vuelve a dar vida al viejo mástil y con él al espíritu de la Escuela.
Agosto 2019.
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S13-3 A.Blasco iniciando un despegue desde las cercanías de la manga. Agosto 2019.

S13-4 Ensayando una carrera rumbo al torno de La Laguna. Agosto 2019.
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Al regresar a casa, cautivado por las sensaciones del día, me tiré a internet a buscar
más información sobre la historia del particular aeródromo. Afortunadamente
enseguida encontré tu trabajo, además absolutamente actualizado a fecha de este mes.
Lo he devorado con gusto, ávido de información, pero he saboreado cada capítulo,
cada historia, cada detalle, cada anécdota narrada por ti y tus colaboradores. Y me ha
sido sencillísimo meterme en vuestra piel, y disfrutar de aquellas vivencias en tercera
persona.
Trasciende que la primera esencia de Somosierra fue la "trama" humana que se tejió
alrededor de la urdimbre de SG38s y sandows dispuestos a lo largo del telar que
configuran las praderas de "la Norte" y "la Sur". Las crónicas de esos primeros
tiempos de ambiente "semimarcial", Chiquillos ilusionados y Profesores apasionados,
son sencillamente deliciosas. Me ha resultado muy fácil compartir las sensaciones que
relatais, porteando con esfuerzo mi ala hasta la parte alta de la Norte, y deslizándome
después hasta el falso llano de la manga con pequeños y todavía torpes planeos.
Me ha sido también muy natural el comulgar con los sentimientos que el cocktail de
vuelo, montaña, naturaleza y tranquilidad producen. Las historias de las tormentas de
final de verano, que transformaban los sudores sobre la pradera, en fríos intensos,
repentinos e invernales, me han llegado con toda intensidad, dado que los dos días de
prácticas arriba se interrumpieron abruptamente poco después del mediodía con un
estallido tormentoso de viento y lluvia, y la consiguiente recogida apresurada de los
equipos, la huida al llano y a la protección de la civilización.
También he sido atacado por la tristeza al ver el deterioro material de lo que queda
de las instalaciones y he podido imaginar y lo que supone para los que vivieron "los
buenos tiempos" ver su abandono y el consiguiente e inexorable deterioro. Miro ahora
los prados con las perennes vacas pastando, los nuevos bosques repoblados, los
matorrales que han usurpado las pistas, los restos que quedan de las construcciones del
hangar principal, la residencia engullida por los árboles que nunca dejaron de crecer y
lo que queda de las casetas de los tornos... pero soy capaz de ver las instalaciones en su
plenitud original, con la configuración exacta de las "pistas", su manga en el punto de
mira, el circulo de piedras recién pintado de blanco indicando los tráficos, la
residencia con su jardín impecable, el refugio de arriba en la atalaya norte y las
casetas de los tornos resaltando contra el verde de las praderas...
... y ¿por qué no?... veo también a los SG38 en las pistas y las chicos porteándolos,
sudando ladera arriba, y algunos planeadores "de los de verdad" en la plataforma de
cemento del hangar principal esperando su momento, y a Táuler, Cruz y Montejo
comentando los progresos de sus alumnos, en sus sillas plegables, junto a los botijos,
con sus blocs, y sin cronómetro; y veo a Santamarta en la puerta del taller, respirando
aire puro mientras seca la última capa de barniz que ha puesto en unos parches de tela
mirando el Land Rover aparcado enfrente.
Y todo esto puedo verlo gracias a tus descripciones y vuestras historias. Simple y
sinceramente, quiero darte las Gracias por ayudar a que ese importante Patrimonio
que constituyen las Experiencias de los que estuvieron antes, no se pierda y diluya en el
tiempo... porque si olvidamos de donde venimos, será más complicado saber a dónde
queremos ir.
(AB)
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S14.- Sinopsis de 47 años y algunos datos
La tabla de la época “clásica” (desde la creación a la crisis del viejo material) queda
actualizada con la ubicación de Antonio Hernández-Ros, Pombo, Juan Llort, Carlos
Pereira y Fernando Ruiz-Lucientes, así como la relación de profesores temporales.
Año

Actividad

1940 Prospección de la zona
1942 APERTURA OFICIAL
C de Plata
1943 Títulos A + B
1947 Títulos A + B
Curso A
Títulos A + B
1948 Entrenamiento
Paseo torero
C de Plata
1950 Aterrizaje M38 Messenger
1951 4.000 metros en onda
1953 Curso A
Títulos A + B
1954 Títulos A + B
1956 Títulos A + B
Primer campamento OJE
1958 Títulos A + B
1959 Títulos A + B
1960 Títulos A + B
1961 Títulos A + B
C de Oro
1962 Títulos A + B
Califificaciones torno
1966 Títulos A + B
Aterrizaje I-115

Protagonistas conocidos
Juan Bono, Miguel Tauler
Miguel Tauler
Jaime Julve Congel
Casimiro Morcillo
J. L. Abellán
Antonio Hernández-Ros
Zlatko Azinovich
Victoriano de la Serna
Jaime Tauler, Sebastián Almagro
Teodosio Pombo
Jaime Tauler, Sebastián Almagro
Juan Llort, Carlos Pereira
César Martínez,
Mahagud Uld Sekdic, Juan Llort, Carlos Pereira
Pedro Toquero, Fernando Ruiz Lucientes
Manuel Guisado
I. Gil Becerro, L. Martín, P. García González,
A. Sobradillo, S. Mengual
C.G-Mira
J. López, J. Cuadra
J. L. Borrás
Antonio Salinas
P. L. Cordón, A. Utrilla, A. Navarro
C. G-Mira, J. L. Castrillón, M. Estévez
F. Iglesia, F. Hdez. Rodero
Brig. Bononato

JEFES:
Miguel Tauler, Antonio Salinas, Jaime Tauler.
PROFESORES PERMANENTES:
Jaime Tauler, José Ma. Glez. Montejo, José Cruz.
PROFESORES TEMPORALES:
Rafael Enseñat, Augusto Núñez Valletta, Manuel Feito, Carlos Arenas, Andrés
Carreño, Pedro Peñarredonda, Sebastián Almagro, Julián Villamor, Rafael
García Albalá, Enrique Mata, Carlos Gutiérrez, Cecilio Rodríguez Naveira, José
Luis Acebes, Antonio Merino.
Recogemos una única noticia de accidente mortal en la historia de la Escuela, en
tierra al usar los sandows, el 2 de Agosto de 1948, en la pág. 9 de este Suplemento.
*--------*-------*
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S15.- Sobre la vida en la Escuela de Somosierra
Todos los relatos de la primera época testimonian un tipo de vida que al lector de hoy
llamará la atención: una mezcla de disciplina militar, experiencia campamental de dura
exigencia física y pionerismo aeronáutico. La apertura a los laureles deportivos,
limitada a la consecución de Insignias FAI, sería más tardía y marginal. Los objetivos
exclusivos de formación aeronáutica premilitar en la creación de las Escuelas Oficiales
de VsM ya se han comentado al comienzo de nuestra historia, así como la progresiva
evolución y pérdida de significado por los cambios generales del país y de la aviación
en particular.
Sin embargo la vida en las Escuelas, y en la de Somosierra en especial, mantuvo en
los primeros años una marca de estilo que no era solo la yuxtaposición de la disciplina
castrense, el simbolismo falangista y el aprendizaje del vuelo elemental. Y no era
tampoco el fruto de la espontaneidad de cada Escuela en la forma de destilar esa mezcla.
En efecto, existía un “ideario” -palabra casi olvidada y distinta del término “ideología”,
hoy cargado de otras connotaciones- explicitado de forma cabal por Miguel Tauler en su
escrito “Hacia una pedagogía del Vuelo sin Motor”. De este evangelio oficioso de las
Escuelas, publicado también en la Revista Avión de la época, mostramos a continuación
las páginas tomadas del libro del mismo autor. Era una “carta abierta” a la última
promoción de Instructores asimilados a grado militar que se incorporó a las Escuelas en
1955, y describe plenamente el espíritu de ese momento en muchos sectores del país.
Con la perspectiva de hoy se podrían decir muchas cosas: Que, para la sensibilidad
actual, la retórica que la inspiraba es muy lejana y casi incomprensible. Que los mismos
profesores e instructores hicieron propios aquellos ideales con grados muy variables de
convicción y entusiasmo. Que expresaba una pedagogía aeronáutica y humana que
quiso ser integral, no alcanzó a serlo completa y duraderamente, y pronto quedó
arrinconada en un Ejército del Aire ya atareado en entrar en la era de “los reactores”.
Que la mayoría de los alumnos solo veía en las Escuelas Oficiales el único modo
posible de acceder al vuelo. Que el paso por ellas daba prioridad para efectuar el
servicio militar como voluntario en el E.A. y era obligatorio para ingresar en la
Academia General del Aire.
Sin embargo, aunque muchos de los profesores al final se sintieran frustrados porque su trabajo se medía solo por la estadística de títulos conseguidos y casi todos
perdidos luego para la aviación, o por comparación con las carreras en la aeronáutica
militar, civil, o en el vuelo a vela deportivo de otros pocos mientras ellos quedaban en
un escalafón congelado y relegado a una misión docente que iba perdiendo interés para
la Administración- algunos otros siguieron viviendo hasta el final su valor humano y su
lado romántico. En esto la Escuela de Somosierra fue especial. Para los alumnos, al
margen de las motivaciones individuales que les atrajeron a las Escuelas, de la sorpresa
por la disciplina militar y tanta dureza física para volar poco, todos coinciden en una
cosa: la primera salida del entorno familiar y local de origen, el compañerismo, formar,
desfilar, cantar canciones de amor y de guerra, el interés de muchos por el vuelo en sí y
el orgullo de todos por estar haciendo algo que los situaba por encima del común de los
mortales, todo eso para unos jóvenes de poco más de quince años fue una experiencia
única, divertida e inolvidable. Se debe añadir también que de una trascendencia pública
y de un alcance a largo plazo que no se pueden medir con el metro ordinario.
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