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1. Breve Reseña Institucional e Histórica 
 
 
 

 

La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana (FACV) es una Entidad privada sin ánimo de lucro creada 

en el año 2003 por un grupo  de “aerotranstornados"  valencianos,   con  el propósito  de fomentar  y 

facilitar  la afición al vuelo entre la juventud, promover la cultura y la investigación histórico‐ aeronáutica,   

tanto   valenciana   como   nacional,   y   recuperar,   reconstruir,   restaurar, conservar y mantener en 

vuelo  o  en  exhibición  estática  una  flota  de  aviones  históricos,  así  como    cualquier    elemento    del  

patrimonio  histórico  español  que  tenga  carácter aeronáutico. 

Los  Estatutos  y  constitución    de  la  FACV,  están  acogidos  a  la  normativa    en  vigor  en  la  Comunidad 

Valenciana y fueron aprobados por Resolución, con fecha 3 de septiembre de 2003, de la Consellería de 

Justicia  de  esta  Comunidad,  de  la  que  depende  y  a  la  que  anualmente  remite,  para  su  aprobación, 

Memoria Económica y de Actividades. 

Su ingresos son proporcionados por las aportaciones de los Socios y colaboradores mediante    donaciones  

de  carácter  variable  y  voluntario,  así  como  por  el patrocinio,   las  ayudas   y  las  subvenciones   de  

diversas  organizaciones,   empresas   y entidades, tanto públicas como privadas. 

 

En sus más de 15 años de existencia, en el pasado año 2018 celebramos nuestro XV Aniversario FACV, ha 

desarrollado  una  intensa  labor  en  tres  facetas  de  actividad    aeronáutica:  vuelo,    difusión    cultural    y  

recuperación,  restauración  y mantenimiento de aviones históricos. 

La flota de aviones, basada en el aeródromo de Requena (LERE), se creó en torno a una aportación inicial 

de los socios fundadores compuesta por un Hispano‐Aviación HA‐220 "Supersaeta", un North American 

T‐6G "Texan", un Dornier Do‐27, un AISA I‐11B "Vespa", y un CASA‐1131 (Bücker Bü‐131) "Jungmann" , 

que, a lo largo de estos años, se ha visto incrementada con un monoplano Bleriot XI (réplica), un Antonov 

An‐2, un Aerodifusión‐Jodel   D‐112  "Popuplane", un Aerodifusión‐  Jodel   D‐1190S    "Compostela",    un  

CASA‐Bücker  Bü‐133  "Jungmeister",  un nuevo CASA‐Bücker Bü‐131 “Jungmann”, un  AISA  I‐11B "Vespa", 

un AISA‐Schulgleiter SG‐38, un SZD‐30 "Pirat" y un Scheibe L.55 "Spatz". Ha participado en numerosas 

exposiciones  y  exhibiciones  aéreas  organizadas  por  la  misma  FACV,  o  en  colaboración  con  otras 

Instituciones, especialmente el Ejército del Aire. Ha editado ya cuatro ejemplares de una colección de 

libros de temas aeronáuticos denominada “Libros  para  Aerotrastornados”  y  participa  y  asesora,  desde  

sus  comienzos  y en la actualidad en  el Proyecto de construcción del nuevo Aeródromo Municipal de 

Alcublas (Valencia). 

En  el  año  2018  recibió  el  Premio  del  Ejército  del  Aire  en  la  categoría  de  “Promoción  de  la  Cultura 

Aeronáutica”, en el 2010 el  Diplome  d'Honneur  de  la  Federación  Aeronáutica  Internacional  (FAI) y en 

el 2007 se le concedió el Premio Flyer a la mejor entidad social aeronáutica.   
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Es miembro del Real Aeroclub de España y de la Asociación de Aviación Experimental y tiene firmados y 

en vigor acuerdos de colaboración con la Fundación ENAIRE y, con el Ministerio de Defensa a través del 

Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. En Madrid, entrega del Premio del Ejército del Aire 2018 
2. En Dublín, entrega del "Diplôme d'Honneur" de la Fédération  

             Aéronautique Internationales (F.A.I.) de 2010 
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2. ANEXO A. Actividades Aeronáuticas  
 

 
 

a) Participación en Festivales y Exhibiciones 

 
 
Desde el momento de su constitución, la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana participó con sus 

aviones, en los siguientes Festivales y Exhibiciones: 

 

Año 2003 
 

Festival  Aéreo  organizado  por  el  Ejército  del  Aire  en 

Valencia  (Playa de  la Malvarrosa)  en Octubre de 2003 

dentro de los actos conmemorativos del Centenario de la 

Aviación. La FACV intervino en el mismo con sus aviones 

Hispano Aviación HA‐220  "Supersaeta"  (EC‐IFJ), North 

American T‐6G "Texan" (EC‐HYY), Dornier Do‐27 A5 (EC‐

CHN), AISA I‐11B (EC‐BUB) y Bücker Bü‐131 "Jungmann" 

(EC‐GIS). 

 

Festival Aéreo organizado por el Ejército del Aire en la 

Base Aérea de Torrejón de Ardoz el 14 de Diciembre de 

2003 dentro de los actos conmemorativos del Centenario 

de  la  Aviación.  La  FACV  estuvo  presente  con  su North 

American T‐6G. 

 

Año 2004 

Inauguración  del  Aeródromo  de  Requena,  organizado 
por éste el 14 de febrero de 2004. A tal fin se desplazaron 
los  siguientes  aviones: Bücker  1131‐E3  Jungmann  (EC‐
GIS), Dornier Do‐27‐A5 (EC‐CHN) y North American T‐6 
G (EC‐HYY). También se desplazó como avión de apoyo 
logístico  el  Cesna  Centurión  II  (EC‐DJE).    Todos  los 
aviones  iban  pilotados  por  miembros  del  Patronato 
Rector de la FACV. 
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Jornada de Puertas Abiertas en la Base Aérea de San 
Javier  (Murcia):  celebrada  los  días  1  y  2  de mayo  de 
2004. Concurrieron a  la misma los aviones de la FACV 
North American T‐6 G (EC‐HYY) e Hispano Aviación HA‐
220  Supersaeta  (EC‐IFJ)  junto  con  el  avión  de  apoyo 
Piper  Archer  PA‐28  EC‐CSU.  Los  aviones  quedaron 
expuestos  en  la  exposición  estática  allí  organizada, 
siendo especialmente admirados por los asistentes, que 
alabaron su magnífico estado de conservación. 
 

I  Festival  Aéreo  organizado  por  el  Club  "Motor  y  al 

Aire" en el aeropuerto de Córdoba los días 15 y 16 de 

mayo de 2004. La FACV intervino con los aviones North 

American  T‐6  G  (EC‐HYY),  Hispano  Aviación  HA‐220, 

Supersaeta  (EC‐IFJ) más  los  aviones  de  apoyo Cessna 

Centurión II  (EC‐DJE), Piper Pa‐18 (EC‐CSU) y el Sukoi 

26 (EC‐HYU) de Sergio Plá.  

X  Aniversario  de  "Air  Nostrum"  :  Los  aviones  de  la 
Fundación Bücker 1131‐E3 Jungmann (EC‐GIS), AISA I‐
11B  (EC‐BUB),  North  American  T‐6  G  (EC‐HYY)  e 
Hispano Aviación HA‐220 Supersaeta (EC‐IFJ) pilotados 
por  Rafael  Jiménez  y  José  Martínez,  Enrique  Micó  y 
Pablo Honorato, Vicente Honorato y Rafael Jiménez III y 
Víctor  Lleó,  respectivamente  participaron  en  el  10º 
Aniversario  de  la  compañía  aérea  valenciana  AIR 
NOSTRUM  que  tuvo  lugar,  en  Junio  de  2004,  en  la 
plataforma de  la compañía en la zona de servicios del 
Aeropuerto de Valencia en Manises. 
 
I Festival Aéreo "Ciudad de Valencia" organizado por el 
Real  Aero  Club  de  Valencia  en  Valencia  (Playa  de  la 
Malvarrosa) el 6 de Octubre de 2004. La FACV participó 
en el mismo con sus aviones Bücker 1131‐ES Jungmann 
(EC‐GIS), AISA I‐11B (EC‐BUB) y North American T‐6 G 
(EC‐HYY), que dieron unas pasadas en el tiempo que la 
organización les había asignado, siendo muy admirados 
por  el  público  asistente,  evaluado  en  unas  25.000 
personas. 
 

I Encuentro de Reconstrucción Histórica, organizado en 

el Aeródromo del Pinar (Castellón) por el "Aula Militar 

Bermúdez  de  Castro"  los  días  30  y  31  de  octubre  de 
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2004.  La  FACV  intervino  en  el mismo  con  dos  de  sus 

aviones: el Bücker Bü‐131‐ES "Jungmann" (EC‐GIS) y el 

North  American  T‐6G  "Texan"  (EC‐HYY),  que  dieron 

unas  cuantas  pasadas  sobre  el  aeródromo  causando 

admiración en las más de 10.000 personas asistentes. 

 

Año 2005 
 

II  Festival  Aéreo  organizado  por  el  Club  "Motor  y  al 

Aire" en el aeropuerto de Córdoba en Mayo de 2005. La 

FACV  estuvo  presente  con  su  North  American  T‐6G 

"Texan"  (EC‐HYY)  y,  como  avión  de  apoyo,  el Cessna 

Centurion II (EC‐DJE). 

 

Jornada  de  Puertas  Abiertas  organizada  en  la  Base 

Aérea  de  Morón  (Sevilla)  con  motivo  del 

cincuentenario del HA‐200 "Saeta" y de  la entrada en 

servicio de los EF‐2000 "Typhoon" (C.16). Organizada en 

Junio de 2005. La FACV, invitada al evento, participó en 

el mismo con su Hispano‐Aviación HA‐220 Supersaeta 

(EC‐IFJ) que, junto con el HA‐200 "Saeta" de la FIO, dio 

unas  impresionantes pasadas escoltando a uno de  los 

Eurofighter EF‐2000 del Ala 11. 

 

Exhibición aérea organizada en Agres (Alicante) por la 

Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana el 11 de 

Septiembre  de  2005  dentro  de  los  actos 

conmemorativos  del  Centenario  del  nacimiento  de 

Robert  Castelló  Gandía.  Los  aviones  participantes 

fueron: el North American T‐6G "Texan"  (EC‐HYY), el 

AISA  I‐11B  "Vespa"  (EC‐BUB)  y  el  Bücker  Bü‐131 

"Jungmann" (EC‐GIS). 

 

II Festival Aéreo "Ciudad de Valencia" organizado por 

el Real Aero Club de Valencia en Valencia (Playa de la 

Malvarrosa) en Octubre de 2005. La FACV participó en 

el mismo  con  sus  aviones Bücker  1131‐ES  Jungmann 

(EC‐GIS), AISA  I‐11B  (EC‐BUB),  Hispano  Aviación  HA‐
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220 "Supersaeta" (EC‐IFJ) y North American T‐6 G (EC‐

HYY). 

 

Año 2006 
 

Festival "Aire06", organizado por el Ejército del Aire en 

la Base Aérea de San Javier el día 3 de junio de 2006. La 

FACV  participo  en  el  Festival  con  su  avión  North 

American T‐6G "Texan"  (EC‐HYY)  y  su Bucker Bü‐131 

"Jungmann" (EC‐GIS). 

 

Jornada de Puertas Abiertas organizada por el Club de 

Vuelo  "La  Llosa"  en  el  Campo  de  Vuelo  de  La  Llosa 

(Castellón) el 18 de  junio de 2006.  Intervinieron en  la 

misma, dando unas pasadas, el AISA I‐11B "Vespa" (EC‐

BUB) y el Bücker Bü‐131 "Jungmann" (EC‐GIS). 

 

I  Encuentro  Internacional  de  Aviones  Clásicos 

"Principado de Asturias", organizado por el Real Aero 

Club del Principado de Asturias en el Aeródromo de La 

Morgal (Asturias) los días 14, 15 y 16 de junio de 2006. 

La FACV, invitada a participar en el Encuentro, acudió a 

La Morgal  con  su North American  T‐6G  "Texan"  (EC‐

HYY) y, como avión de apoyo, su Piper PA‐28 "Cherokee 

Archer II" (EC‐CSU). 

 

I  Concentración  Internacional  de  Aviones  Históricos 

organizada  por  la  Valenciana,  en  el  aeródromo  de 

Requena, los días 24 y 25 de Junio de 2006. Asistieron 

al  mismo  catorce  aviones  históricos  procedentes  de 

Manises, Casarrubios, Ocaña, San Javier, Sabadell, Avila 

y  Zaragoza.  La  FACV estuvo presente  con  sus  aviones 

Bücker  1131‐ES  Jungmann  (EC‐GIS),  AISA  I‐11B  (EC‐

BUB)  y  North  American  T‐6  G  (EC‐HYY).  El  Hispano 

Aviación  HA‐220  "Supersaeta"  (EC‐IJ)  se  tuvo  que 

limitar a dar unas pasadas, pues la longitud de la pista 

no permitía otra cosa. El Ejército del Aire intervino con 

unas impresionantes pasadas de un Dassault Mirage F.1 
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del  Ala  14,  procedente  de  la  cercana  Base  Aérea  de 

Albacete y con  un anfibio Canadair del Grupo 43 1ue 

llevó a cabo una espectacular suelta de agua sobre  la 

pista del aeródromo. 

 

III Festival Aéreo "Ciudad de Valencia" organizado por 

el Real Aero Club de Valencia en Valencia (Playa de la 

Malvarrosa)  el  24  de  Septiembre  de  2006.  La  FACV 

participó en el mismo con sus aviones Bücker 1131‐ES 

Jungmann  (EC‐GIS),  AISA  I‐11B  (EC‐BUB),  Hispano 

Aviación HA‐220 "Supersaeta" (EC‐IFJ), Dornier Do‐27 

A5 (EC‐CHN) y North American T‐6 G (EC‐HYY). 

 

Jornadas  de  Expo‐Histórica  organizadas  por  el  Aula 

Militar  "Bermúdez  de  Castro"  de  Castellón  en  el 

Aeródromo del Pinar (Castellón) en Octubre de 2006. La 

FACV, invitada a participar, lo hizo dando unas pasadas 

con sus aviones La FACV participó en el mismo con sus 

aviones  Bücker  1131‐ES  Jungmann  (EC‐GIS)  y  North 

American T‐6 G (EC‐HYY). 

 

Año 2007 
 

II  Concentración  Internacional  de  Aviones  Históricos 

organizada  por  la  propia  Fundación  Aérea  de  la 

Comunidad Valenciana, en el aeródromo de Requena, 

los  días  8,  9  y  10  de  Junio  de  2007.  En  esta  segunda 

edición  participaron  dieciocho  aviones  históricos 

procedentes  de  diferentes  lugares  de  España  y  un 

Aviocar  del  Ejército  del  Aire.  La  FACV  participó  en  la 

Concentración  con  sus  aviones  Bücker  1131‐ES 

Jungmann  (EC‐GIS),  AISA  I‐11B  (EC‐BUB),  y  North 

American  T‐6  G  (EC‐HYY).  Como  el  año  anterior,  el 

Hispano Aviación HA‐220 "Supersaeta" (EC‐IFJ) se tuvo 

que limitar a dar unas pasadas. El Aviocar, procedente 

de la B.A. de Alcantarilla (Murcia) realizó varios vuelos 

dando  bautismos  del  aire  a  un  elevado  número  de 

asistentes. 
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Jornada de Puertas Abiertas organizada por el Club de 

Vuelo  "La  Llosa"  en  el  Campo  de  Vuelo  de  La  Llosa 

(Castellón) el 16 de junio de 2007. La FACV envió allí a 

su Bücker Bü‐131 "Jungmann" (EC‐GIS) 

 

I Encuentro de Planeadores Antiguos organizado por el 

"Club Loreto de Vuelo sin Motor" en el Aeródromo de 

Santo Tome del Puerto del 20 al 23 de Julio de 2007. La 

FACV estuvo allí presente con su Dornier Do‐27 A5 (EC‐

CHN). 

 

 

 

Jornada  de  Puertas  Abiertas  en  la  Base  Aérea  de 

Morón, organizada por el Mando de  la Base el  22 de 

septiembre  de  2007.  Aunque  había  sido  invitada  a 

participar,  la  FACV no pudo desplazar  allí  sus  aviones 

debido a las malas condiciones atmosféricas presentes 

aquellos días sobre la ruta a seguir. 

 

IV Festival Aéreo "Ciudad de Valencia" organizado por 

el Real Aero Club de Valencia en Valencia (Playa de la 

Malvarrosa)  en  Octubre  de  2007.  La  FACV  estuvo 

representada en el mismo por sus aviones Bücker 1131‐

ES Jungmann (EC‐GIS), North American T‐6 G (EC‐HYY). 

y Dornier Do‐27 A5 (EC‐CHN). 

 

Año 2008 
 

Jornada de Puertas Abiertas organizada por el Club de 

Vuelo  "La  Llosa"  en  el  Campo  de  Vuelo  de  La  Llosa 

(Castellón) el 7 de junio de 2008. Como el año anterior, 

el  Bücker  Bü‐131  "Jungmann"  (EC‐GIS)  de  la  FACV 

concurrió al Campo de Vuelo de La Llosa para dar sobre 

él unas pasadas. 
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III  Encuentro  Internacional  de  Aviones  Históricos 

organizado  por  la  propia  Fundación  Aérea  de  la 

Comunidad  Valenciana,  en  el  aeródromo  del  Pinar 

(Castellón),  los  días  27,  28  y  29  de  Junio  de  2008. 

Asistieron  un  total  de  25  aviones  procedentes  de 

Manises,  Cuatro  Vientos,  La  Juliana,  Ocaña,  Sabadell, 

Reus  y  Zaragoza.  La  FACV  estuvo  presente  con  sus 

aviones Bücker 1131‐ES Jungmann (EC‐GIS), AISA I‐11B 

(EC‐BUB),  Dornier  Do‐27  A5  (EC‐CHN)  y  North 

American T‐6 G (EC‐HYY). El Ejército del Aire colaboró 

enviando, desde la B.A. de Alcantarilla, dos Aviocar que 

estuvieron todo el fin de semana realizando vuelos de 

bautismo del  aire, de  los que disfrutaron más de 600 

personas. 

 

V Festival Aéreo "Ciudad de Valencia" organizado por 

el Real Aero Club de Valencia en Valencia (Playa de la 

Malvarrosa)  e1  19  de Octubre  de  2008.  Como  en  las 

ediciones  anteriores,  la  FACV  intervino  con  todos  los 

aviones que, en aquella fecha, tenía en condiciones de 

vuelo: La FACV participó en el mismo con sus aviones 

Bücker  1131‐ES  Jungmann  (EC‐GIS),  AISA  I‐11B  (EC‐

BUB),  Dornier  Do‐27  A5  (EC‐CHN),  Hispano  Aviación 

HA‐220 "Supersaeta" (EC‐IFJ) y North American T‐6 G 

(EC‐HYY). Según la Policía Local de Valencia, asistieron 

al Festival unas 250.000 personas. 

  

 

Año 2009 
 

VI Festival Aéreo "Ciudad de Valencia" organizado por 

el Real Aero Club de Valencia en Valencia (Playa de la 

Malvarrosa)  el  20  de  Septiembre  de  2009.    La  FACV 

estuvo  representada,  en  el  bloque  de  aviones 

históricos, por cuatro aviones: el North American T‐6G 

"Texan"  (EC‐HYY),  el  Dornier  Do‐27  A5  (EC‐CHN),  el 

AISA  I‐11B  "Vespa"  (EC‐BUB)  y  el  Bücker  Bü‐131 

"Jungmann" (EC‐GIS).  
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Año 2010 
 

IV  Encuentro  Internacional  de  Aviones  Históricos 

organizado  por  la  propia  Fundación  Aérea  de  la 

Comunidad  Valenciana,  en  el  aeródromo  del  Pinar 

(Castellón),  los  días  27,  29  y  30  de  Mayo  de  2010, 

tomando parte en el mismo 23 aviones procedentes de 

Manises,  Castellón,  Zaragoza,  Ordís,  Reus,  Sabadell, 

Cuatro  Vientos,  Ocaña,  Casarrubios,  Sevilla,  Vélez‐

Málaga, Son Bonet, Badajoz y San Javier. La FACV estuvo 

presente  con  La  FACV  participó  en  el mismo  con  sus 

aviones Bücker 1131‐ES Jungmann (EC‐GIS), AISA I‐11B 

(EC‐BUB), Dornier Do‐27 A5  y North American  T‐6 G 

(EC‐HYY). Tal   vez  lo más notable es que se consiguió 

reunir  ocho  aviones  Bücker  Bü‐131  "Jungmann",  cifra 

que, probablemente, no se había alcanzado desde que 

el Ejército del Aire dio de baja dichos aviones en 1988. 

 

VII Festival Aéreo "Ciudad de Valencia" organizado por 

el Real Aero Club de Valencia en Valencia (Playa de la 

Malvarrosa)  el  13  de  junio  de  2010.  La  FACV  estuvo 

presente,  en  el  bloque  de  aviones  históricos,  con  sus 

aviones Bücker 1131‐ES Jungmann (EC‐GIS), AISA I‐11B 

(EC‐BUB), y North American T‐6 G (EC‐HYY). 

 

I  Concentración  de  Aviones  y  Vehículos  históricos 

Aero‐Retro 2010, organizada por el Real Aero Club de 

España, el Aero Club de Burgos  y  el Club Burgalés de 

Vehículos Históricos con la colaboración del Consorcio 

para  la  promoción  del  Aeropuerto  de  Burgos,  de  la 

Diputación Provincial de Burgos y de la Junta de Castilla‐

León, celebrada en el Aeropuerto de Villafría (Burgos) 

los días  9  y  10 de  julio de 2010.  La  FACV  concurrió  a 

dicha concentración con cuatro aviones: un monoplano 

Blériot XI (réplica) (EC‐XDD), un North American T‐6G 

"Texan" (EC‐HYY), un Bücker Bü‐131 "Jungmann" ( EC‐

GIS) y un AISA I‐11B "Vespa" (EC‐BUB). Con excepción 
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del  Blériot,  que  fue  trasladado  hasta  Burgos  por 

carretera,  los  demás  aviones  lo  hicieron  en  vuelo, 

volando  desde  Valencia  hasta  Burgos  con  escala 

intermedia en Zaragoza. 

 

Fiestas  Patronales  de  Alcublas  (Valencia):  El  19  de 

agosto  de  2010  y  a  petición  del  Ayuntamiento  de 

Alcublas, dos aviones Bücker Bü‐131 "Jungmann" de la 

FACV (EC‐GIS) y del Aero Club (EC‐DAL) realizaron una 

breve  exhbición  sobre  el  polideportivo  de  dicha 

población con ocasión de las fiestas patronales. 

 

Aero‐Nostalgia 2010  : La Fundación portuguesa Aero‐

Fenix, junto con la Fuerza Aérea Portuguesa y el Museu 

do Ar portugués organizaron, para los días 11 y 12 de 

septiembre de 2010 y en la Base Aérea de Sintra, una 

concentración  de  aviones  históricos  a  la  que  fue 

invitada  la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 

Valenciana,  que  participó  en  la  misma  con  un  avión 

Bücker  Bü‐131  "Jungmann"  (EC‐GIS)  que  se  desplazó 

hasta  Sintra  desde  Valencia  llevando  como  avión  de 

apoyo al Piper PA‐28 "Cherokee Archer  II"  (EC‐CSU)  , 

realizando escalas intermedias en Casa lo Alto, Ciudad 

Real y Badajoz. 

 

Año 2012 

Visita a la Base Aérea de Albacete: Un grupo de unos 

30  socios  de  la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 

Valenciana visitó las instalaciones de la Base Aérea de 

Albacete. 

Año 2013 

Fly In en Requena con ocasión de la Feria del Embutido 

Artesano:  Organizado  por  el  Ayuntamiento  y  el 

Aeródromo de Requena el día 9 d Febrero de 2013. La 

FACV estuvo presente con todos sus aviones. 
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Encuentro e Automóviles y Aviones clásicos, celebrado 

en  el aeródromo de Requena el día 21 de Abril de 2013, 

organizado por el Club de Automóviles Clásicos de Utiel‐

Requena  y  la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 

Valenciana. Tomaron parte todos  los aviones de  la FA 

CV y unos 25 automóviles clásicos de distintos tipos. 

 

Feria  del  Turismo  de  la  Comarca  de  Los  Serranos  

(SERRALTUR) celebrada en Alcublas los días 17 y 18 de 

Abril de 1913. La FACV participo con un Stand en el que 

presentó el proyecto del  futuro aeródromo deportivo 

de Alcublas. 

 

Reunión  Nacional  de  la  Asociación  de  Aviación 

Experimental, celebrada en el aeródromo de Castellón 

el día 15 de Junio de 2013. La FACV asistió a la  reunión 

con su avión Antonov An‐2. 

   

Jornada  de  puertas  Abiertas  en  la  Base  Aérea  de 

Albacete.‐ Organizada por  la propia Base Aérea el día 

23  de  Junio  de  2013.  La  FACV  participó  en  la misma 

exhibiendo sus aviones Blériot XI y Antonov An‐2.  

Año 2014 

II  Encuentro  de  Automóviles  y  Aviones  Históricos.‐

Organizado  por  el  Club  de  Automóviles  Antiguos  y  la 

Fundacion Aérea de la Comunidad Valenciana el día 27 

de  Abril  de  2014  en  el  Aeródromo  de  Requena. 

Tomaron  parte  los  aviones  de  la  FACV  y  unos  20 

automóviles antiguos. 

 

Fly In en Burgos. Organizado por el Aero  Club de Burgos 

para los días 13 al 15 de Junio de 2014. La FACV asistió 

al mismo con su avión Antonov An‐2. 

 

Fly In en Soria: Organizado en el Aeródromo de Garray, 

en Soria, por la empresa gestora del mismo, Airpull S.A., 
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los  días  21  y  22  de  Junio  de  2014.  La  FACV  asistió  al 

mismo con sus aviones Antonov An‐2 y Piper PA‐28. 

Jornada de Puertas Abiertas en Requena. Organizada 

por  la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad  Valenciana 

para  los  días  13  y  14  de  diciembre  de  2014. 

Intervinieron todos los aviones de la FACV. 

 

Año 2015 

 

Centenario de la Base Aérea de Los Alcázares y de la 
Hidroaviación militar española 
 
En  el  año  2015  se  conmemoró  el  Centenario  de  la 
creación, en 1915, de la Base Aérea de Los Alcázares, en 
el  emplazamiento  elegido  personalmente  por  el 
Coronel Vives. Con tal motivo, el Ayuntamiento de Los 
Alcázares organizó  toda una  serie de  actos  contando, 
para ello, con la colaboración del Ejército del Aire y de 
otras varias entidades públicas y privadas entre las que 
se  hallaba  la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 
Valenciana, que, desde el principio,  formó parte de  la 
Comisión Organizadora.  
 
Nuestra Fundación intervino directamente en los actos 
conmemorativos dictando, en diferentes fechas, varias 
conferencias en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y, 
los días 17 y 28 de Junio, haciendo intervenir a tres de 
los  aviones  de  su  flota  de  aviones  históricos  en  el 
Festival Aéreo que tuvo lugar sobre las aguas del Mar 
Menor, frente a la playa de Los Alcázares. Los aviones 
que  intervinieron en dicho Festival  fueron: el Dornier 
Do‐27 EC‐CHN, el Bücker‐CASA 1.131E  "Jungmann" EC‐
GIS y el AISA I‐11B "Vespa" EC‐BUB, los cuales operaron 
desde el Aeropuerto civil de San Javier. 
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30 Aniversario de la Patrulla Águila 
 
Especialmente  invitada  por  el  Coronel  Director  de  la 
A.G.A., la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 
participó aportando cuatro de los aviones de su flota a 
la Jornada de Puertas Abiertas y al Festival Aéreo que, 
con motivo  del  30  Aniversario  de  la  Fundación  de  la 
Patrulla Águila, se celebró en la Base Aérea de San Javier 
los días 17 y 18 de Octubre de 2015. 
 
Para ello, el día 16 de Octubre se trasladaron en vuelo, 
con una meteorología no demasiado favorable, los tres 
aviones históricos que iban a intervenir en el Festival y 
un cuarto avión de apoyo. Se trataba del Dornier Do‐
27A5  EC‐CHN,  del  CASA‐Bücker  1.133  "Jungmeister" 
EC‐MBR y de los CASA‐Búcker C‐1.131 "Jungmann" EC‐
DAL y EC‐GIS, apoyados por el Piper PA‐28 Archer II EC‐
CSU. Los tripulantes de los aviones eran un total de 14 
personas, a  las que se unieron otras cuatro  llegaras a 
San Javier por carretera. 
 
Durante la Jornada de Puertas Abiertas  que tuvo lugar 
el  sábado 17 de Octubre,  los aviones de  la Fundación 
formaron  parte  de  la  Exhibición  estática,  hallándose 
situados,  en  honor  a  su  veteranía,  a  la  entrada  de  la 
misma y  recibiendo  la visita de  los miles de visitantes 
que acudieron a San Javier ese día. Ocho miembros del 
equipo  de  la  Fundación  estuvieron  todo  el  tiempo 
atendiendo  a  los  visitantes,  respondiendo  a  sus 
preguntas y proporcionándoles todas las informaciones 
que solicitaban. 
 
Al día siguiente, domingo  18 de Octubre, correspondió 
a  los  aviones  históricos  de  la  Fundación  el  honor  de 
abrir  el  Festival,  dando  varias  pasadas  una  formación 
mixta  de  Dornier  y  Bücker  sobre  las  aguas  del  Mar 
Menor y frente a la zona asignada al público, en las que 
cambiaron de formación varias veces. Su  intervención 
fue muy aplaudida por el público.  
 
Por la tarde de aquel mismo día emprendieron el vuelo 
de regreso a Valencia. 
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Jornada de Puertas Abiertas en Requena 
Desde hace varios años, y con   ocasión de celebrar  la 
Festividad de Nuestra Señora de Loreto, ha tenido lugar 
en el aeródromo de Requena  las  Jornadas de Puertas 
Abiertas, siendo visitadas sus instalaciones por más de 
3.000 personas. 
 
Los  aviones  de  la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 
Valenciana  quedan  en  Exhibición  estática  sobre  la 
plataforma y en el propio hangar, siendo atendidos los 
numerosos  visitantes  a  los  que  se  dieron,  por  los 
miembros  voluntarios  de  la  Fundación,  todas  las 
explicaciones e informaciones que solicitaron acerca de 
los aviones. 
 
La participación se suele completar con unos vuelos de 
exhibición  llevados a cabo por  la Bücker‐CASA 1.131E 
"Jungmann" EC‐GIS y la AISA I‐11B "Vespa" EC‐BUB, la 
Bücker 133 “Jungmeister” EC‐MBR, pertenecientes a la 
flota de aviones históricos de la FACV. 

 

 

Año 2016 
 
III Encuentro Amigos del Motor Clásico en el Aeródromo de Requena 
 
El 24 de abril de 2016, organizado por el organizado por el Classic Motor 

Club de L’Horta, con la participación de la Fundación Aérea de la Comunidad 

Valenciana (FACV) y la colaboración del Aeródromo del Rebollar (Requena) 

con exhibición estática de nuestras aeronaves históricas y unos 40 coches, 

entre modelos históricos y clásicos. 
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   Año 2017 

 

CEVA 2017 

Con motivo  de  la  clausura  del  Campeonato  de  España  de 
Vuelo Acrobático (CEVA 17) que tuvo lugar en el Aeródromo 
de Requena los días 17, 18 y 19 de noviembre de ese año, se 
efectuó  como  broche  de  oro,  una  exhibición  de  vuelo  en 
formación de algunas de nuestras aeronaves: el AISA I‐11B a 
cargo de nuestro pilotos Vicente Honorato (piloto Jefe de la 
FACV)  y  como  líder  de    la  formación,  acompañada  de  las 
aeronaves  Bücker  131  Jungmann  EC‐GIS  y  la  aeronave 
monoplaza Bücker 133 Jungmeister EC‐MBR.  
 
Fue  una  intensa  jornada  aeronáutica  en  la  que  el  público 
asistente  pudo  disfrutar,  tanto  de  las  exhibiciones 
acrobáticas de los participantes en el campeonato, como de 
los  vuelos  en  formación  de  nuestras  aeronaves  históricas 
como broche final al mismo. 
 

 
 

 
IV Encuentro Amigos del Motor Clásico 
 
Tuvo  lugar  el  30  de  abril  de  2017,  organizado  por  el  Classic 

Motor Club de L’Horta, con la participación de la Fundación Aérea 

de  la  Comunidad  Valenciana  (FACV)  y  la  colaboración  del 

Aeródromo  del  Rebollar  (Requena)  con  exhibición  estática  de 

nuestras  aeronaves  históricas  y  unos  30  coches,  entre  modelos 

históricos y clásicos y unas 20 motos clásicas. 
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AÑO 2018 

 

5º Encuentro Amigos del Motor Clásico 

Este V Encuentro de Amigos del Motor Clásico tuvo lugar el domingo 15 
de  abril,    organizado  por  el  Classic  Motor  Club  de  L’Horta,  con  la 
participación de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana (FACV) 
y  la  colaboración  del  Aeródromo  del  Rebollar  (Requena).  La  jornada 
comenzó sobre las 09:00h para los miembros de la FACV, procediendo a 
sacar  los aviones de nuestro hangar y dejándolos  listos en plataforma 
para la exhibición estática. Al mismo tiempo iban acudiendo los coches 
y motos participantes en este V Encuentro Amigos del Motor Clásico. 
Una vez todo listo, sobre  las 10:00 de  la mañana se abrió el acceso al 
público en general, y pudieron disfrutar de una intensa y larga jornada 
en la cual pudieran contemplar los aviones de la FACV, coches y motos 
clásicos e históricos de más de 30 años de antigüedad. 

Al final de la mañana hubo un breve acto de entrega de premios al propietario del mejor coche de los allí 
expuestos, por votación popular y concurso fotográfico. 

 

 

 

Celebración XV Aniversario FACV 

Encuentro Aviones Históricos. Memorial “Fernando Monzonís” 

 

En  ese  año  celebramos el XV Aniversario  de  la  constitución de 

nuestra  Fundación,  conmemorando  ese  aniversario  de  una 

manera  especial,  con  una  serie  de  eventos  que  quisimos  que 

dejaran  huella  en  la memoria  de  la  sociedad  valenciana,  como 

fueron  la  Exposición  “Valencia  aprende  a  volar.  Los  primeros 

vuelos de 1908 a 1913” en Llíria (Valencia). 

Otro de ellos, celebrado los días 23 y 24 de junio de 2018 en el 
Aeródromo de El Rebollar (Requena) (LERE) y en colaboración con 
la  empresa  gestora  del mismo Airpull  S.L.  fue un Encuentro de 
Aviones Históricos. 
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Ya en los años 2006, 2007, 208 y 2010, la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana (F.A.C.V.) convocó 
encuentros de aviones históricos. Los dos primeros de ellas (2006 y 2007) en el Aeródromo de Requena y 
los dos últimos (2008 y 2010) en el aeródromo de la Playa del Pinar, en Castellón. 
Quisimos recuperar estos encuentros de aviones históricos, y nuestro horizonte  fue  llegar a  reunir no 
menos de treinta y cinco aeronaves históricas sobre la plataforma del aeródromo de Requena. 
Nos permitimos recordar que la Fédératión Aéronautique Internationale (F.A.I.), órgano supremo de la 
aviación  deportiva  mundial,  considera  como  aeronaves  históricas  todas  aquellas  que  han  dejado  de 
fabricarse hace más de treinta años y que ya no están en servicio en ninguna institución pública ni en 
ninguna empresa comercial privada,  lo cual, para nuestras  fechas actuales,  supone con anterioridad a 
1988.   
De esta manera, en el encuentro que llevamos a cabo, pudieron admirarse desde réplicas de aviones que 
se hicieron famosos en los primeros años del siglo XX o durante la I Guerra Mundial, hasta aviones que 
han estado en servicio en el Ejército del Aire en los años anteriores a 1988.   
Los aviones comenzaron a llegar en la tarde del viernes 22 de junio y lo continuaron haciendo hasta el 
sábado 23 de junio, justo antes de la hora a la que se cerró la admisión y en la que los aviones quedaron, 

en exhibición estática, sobre la plataforma del aeródromo. 
Tuvimos la participación en nuestro XV Aniversario de dos Eurofighter Typoon (C‐16) procedentes de la B. 
A. de Morón (Sevilla) y la Patrulla Acrobática de Paracaidistas procedente de la Escuela Militar “Mendez 
Parada” de la B.A. de Alcantarilla (Murcia), junto con la presencia de medios aéreos de la Guardia Civil y 
aeroclubs y organizaciones aeronáuticas privadas. 
 

 
A lo largo de esos dos días acudieron cerca de un millar de personas, donde los amantes de la aeronáutica 
y  público  en  general  pudieron  disfrutar,  además  de  lo  anteriormente mencionado,  de  la  Jornada  de 
Puertas Abiertas (JPA) que declaró el Aeródromo. 
Estuvimos muy bien acompañados y,  todos los presentes disfrutamos de la espectacular visita de los dos 
Eurofighter,  con sus maniobras y explosivos vuelos, dejando, casi  sin aliento, a  todos. Posteriormente 
tuvieron lugar los saltos de los paracaidistas del Ejército del Aire, realmente quedamos impresionados con 
sus certeros y perfectos saltos y, tomas en tierra, finalizando su actuación, como ya es habitual en estos 
casos, de un último paracaidista con la enseña nacional. 
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Al  mismo  tiempo,  todas  las  personas  asistentes  pudieron 
disfrutar  de  la  exposición  estática  de  todos  los  aviones 
históricos y clásicos tanto de la FACV como del RACE y demás 
entidades privadas que  acudieron  junto  con poder  ver  de 
cerca, incluso algunos pudieron ver desde dentro el Aviocar 
CASA C‐212. 
 
Después de la jornada del sábado 23 de junio, se celebró una cena 
con  la  entrega  de  trofeos‐recuerdo  a  todos  los  asistentes, 
colaboradores y voluntarios que ayudaron a que este Aniversario 
fuera todo un éxito. 
 
Con  la  gran  celebración  de  nuestro  XV  Aniversario,  pudimos 
comprobar que la constante e intensa labor desarrollada durante 
tantos años, en post de la cultura e historia aeronáutica, al final 
tiene su recompensa, tanto pública como privada. 
 
Cerramos el curso aeronáutico, antes de la diáspora veraniega con 
una mirada puesta en el cielo de Requena y recordando, tantos y 
tantos  años  de  actividades,  exposiciones,  conferencias, 
participaciones en Festivales, etc… 
 
Esperamos  cumplir  muchos  más  años  y  proseguir  nuestra 
actividad aeronáutica. 
 
 

 

CEVA 2019 

 

Los días 7, 8 y 9 de junio se disputó, en el Aeródromo de El 
Rebollar  (Requena),  el  Campeonato  de  España  de  Vuelo 
Acrobático (CEVA 19). La competición, estuvieron presentes 
y  participaron  los  mejores  pilotos  de  esta  disciplina 
deportiva aeronáutica. 
La FACV estuvo presente con una Exhibición Estática, en el 
interior  de  nuestro  hangar,  con  algunos  de  los  aviones 
históricos   que  forman  parte  de  nuestra  Unidad  Aérea, 

concretamente dos Bücker Jungmann, una Bücker Jungmeister, una AISA I‐11B, un North American Texan 
T6‐G, un Antonov An‐2, y un Bleriot XI, acompañados de nueve maquetas a escala 1:20 y 1:10 de  los 
modelos  de  aeronaves  de  principios  del  S.  XX  más  representativos  de  nuestra  historia  aeronáutica 
nacional e internacional, junto con paneles explicativos de todo ello. 
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b) Exposiciones organizadas por la F.A.C.V. 

 

Exposición "Recuperando la memoria: Robert Castelló", con ocasión del centenario de su nacimiento. En 

la Casa de la Cultura de Agres (Alicante) del 8 al 25 de Junio de 2006 y en el Museo Histórico Militar de 

Valencia del 5 al 29 de Octubre de 2006.  La Exposición constaba de unos 40 paneles  con  fotografías, 

gráficos y textos, y cinco vitrinas con documentos, maquetas y otros objetos relacionados todos ellos con 

la v ida y la obra del gran diseñador valenciano, creador, entre otros, del avión de entrenamiento Fouga 

CM‐170 "Magister". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de fotografías "Pasión por Volar". Tres fotógrafos de tema aeronáutico: Oscar Cosín, Carlos 

Ros y Jorge de la Vega. Organizada por la FACV con la colaboración de AENA, en la Terminal de pasajeros 

del Aeropuerto de Valencia, del 21 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2007. 
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Exposición  "Paterna  en  1909",  organizada  por  la  FACV  dentro  de  los  actos  conmemorativos  del 

Centenario del primer vuelo a motor realizado en España (Paterna, 5 de septiembre de 1909), en el Gran 

Teatro "Antonio Ferrandis" de Paterna (Valencia), del 7 al 27 de septiembre de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  2018.  Exposición  “Valencia  aprende  a  volar.  Los 

primeros vuelos, de 1908 a 1913”, organizada por la FACV, y 

dentro  de  los  actos  que  se  realizaron  con  motivo  de  la 

celebración de nuestro XV Aniversario, en el año 2018. 

Fue  una  exposición  creada  con  carácter  itinerante,  de  tal 

manera  que  pueda  ser  exhibida  en  varias  poblaciones  de 

nuestra Comunidad y,  la primera de ellas,  se  llevó a  cabo en 

Llíria con el auspicio del Ayuntamiento de la citada población, 

desde el 6 de abril al 3 de junio del 2018. 

 

Se trata de una serie de casi 70 paneles con fotografías, mapas, 

gráficos, recortes de prensa de la época y su correspondiente 

información textual, se da cuenta de todos y cada uno de los vuelos llevados a cabo en Alicante, Castellón 

y Valencia entre los años 1908 y 1913 que marcan los primeros tiempos de la aviación en España y, en 

particular, en la Comunidad Valenciana.  

Junto a estos paneles se exhiben, debidamente documentadas y construidas maquetas a escala 1:20 de 

todos los tipos de aviones que en los referidos vuelos intervinieron, así como una maqueta a escala 1:10 

de un Bleriot XI característico de  la época y procedente de  la Colección de nuestra Fundación, que se 

exhibe sin revestimiento a fin de que se pueda apreciar la compleja estructura constructiva del mismo. 
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Además se exhibió toda una serie de interesantes libros, documentos y objetos de la época relacionados 

directamente  con  los  vuelos  que  son  el  objeto  principal  de  la  Exposición,  entre  ellos  cabe  destacar 

especialmente importantes piezas cedidas por el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid, como 

son un motor Gnomo‐Rhône 9N, un motor Anzani, una hélice “intégrale” Chauvière, unos guantes de 

vuelo, unas gafas de vuelo Fopais y un casco de vuelo, de cuyos fondos museísticos forman parte y que 

fueron gentilmente cedidos para la citada Exposición. 
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Finalmente, y como hemos indicado anteriormente, se exhibió una réplica construida por la FACV de un 

auténtico monoplano Blériot XI, a escala natural, construida con los planos y las técnicas constructivas 

originales de 1909, ha realizado ya un vuelo con éxito, siendo un elemento fundamental y la “joya de la 

Corona” en la flota de la Fundación. 

 

La inauguración de la Exposición se celebró el viernes 6 de abril con la presencia por parte de la Generalitat 

Valenciana del Director de Estrategias Turísticas de la Agencia Valenciana de Turismo D. José Gisbert, el 

Alcalde de Llíria D. Manuel Civera Salvador y miembros de su corporación, Patronos de la FACV, invitados 

y amigos.  
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Además, quisimos que la Exposición estuviera arropada por toda una serie de eventos complementarios 

tendentes todos ellos a la difusión de la cultura aeronáutica, la cual es siempre uno de nuestros primeros 

objetivos,  entre  ellos  tuvo  lugar  un  Ciclo  de  Conferencias  sobre  temas  relacionados  con  el  pasado, 

presente y  futuro aeronáutico de Llíria y su comarca, del cual  se  llevaron a cabo 3 conferencias en el 

Centro Multiusos de Llíria, y que fueron las siguientes: 

 El 19 de abril, Título ponencia: “La Guerra Aérea en la Batalla de Levante (1938)” por D. Carlos J. 

Sánchez Martín (Ingeniero e Historiador aeronáutico) 

 El 3 de mayo. Título ponencia: “Misiones de la Patrulla Marítima contra la piratería y las mafias 

traficantes de inmigrantes” por el Capt. del EA D. Alberto Aller Barrioluengo, TACCO. Grupo 22 de 

la Base Aérea de Morón (Sevilla) 

 El 10 de mayo, Título ponencia: ¿Puede haber un futuro aeronáutico para la comarca de Llíria? Por 

D. Julián Oller García (Escritor e Historiador aeronático. Vicepresidente de la FACV) 

 

Según datos que manejó el M.I. Ayuntamiento de Llíria, la cifra de visitantes superó con creces las 5.000 

personas. 
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c) Participación en Exposiciones organizadas por otras entidades 

Centenario del Primer vuelo llevado a cabo en Sevilla 
Con ocasión de conmemorarse el Centenario del Primer Vuelo llevado a cabo en Sevilla, el Ayuntamiento 

de dicha ciudad, con la colaboración del Ejército del Aire, de  la Fundación AENA, de  la Universidad de 

Sevilla y de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, llevó a cabo una serie de actos entre los que 

destacó  la  Exposición  "Un  siglo  de  aviación  en  Sevilla",  celebrada  en  Sevilla,  en  el  Pabellón  de  los 

Descubrimientos del Parque de La Cartuja en los meses de Marzo y Abril de 2010. La FACV colaboró a 

dicha Exposición cediendo, para su exhibición en la misma y a petición de la Comisión organizadora, una 

réplica del monoplano Bleriot XI construida con arreglo a los planos originales de 1909 y los métodos 

constructivos de aquella época. Además, en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Sevilla, el Presidente 

de la FACV, Sr. Jiménez y el miembro del Patronato Rector de la misma Sr. Oller, dictaron una conferencia 

exponiendo los procedimientos seguidos para la construcción de dicha réplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Proyecto de Aeródromo y Centro de Aviación Deportiva y Vuelo sin Motor de Alcublas 

(Valencia):  Dentro  de  la  Feria  "Serraltur"  de  recursos  turísticos  de  la  comarca  valenciana  de  "Los 

Serranos/Els Serrans", celebrada en Alcublas los días 9 y 10 de abril de 2011, la Fundación Aérea de la 

Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Alcublas, con la colaboración de la Federación de Deportes 

Aéreos de la Comunidad Valenciana y del Real Aero Club de Valencia, presentó el proyecto de creación 

en aquella localidad de un Aeródromo y de un Centro de Aviación Deportiva y Vuelo sin Motor promovido 

por el Ayuntamiento de Alcublas. Para ello se realizó una exposición a la que se aportaron maquetas y 

paneles informativos y, además, los aviones de la FACV sobrevolaron en repetidas ocasiones el recinto 

ferial. 
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Centenario de la Aviación Militar española : Con ocasión de conmemorarse el Centenario de la Aviación 

Militar española, que coincidía con el Centenario de la Aviación en Granada, en esta ciudad se celebró una 

magna exposición a la que colaboró la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana aportando su réplica 

del monoplano Blériot XI. El avión permaneció expuesto en el Parque de las Ciencias de Granada desde 

el 8 de abril al 14 de agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Universidad‐Empresa de la Universidad Politécnica de Valencia: Dentro de dicho programa, la 

FACV colaboró con el Ayuntamiento de Alcublas en la presentación, en mayo de 2012, del proyecto de 

construcción en aquella población de un Centro de Aviación Deportiva y Vuelo sin Motor. 

 

80º Aniversario del Aeródromo de Manises: Participación con tres vitrinas con maquetas y cuatro paneles 

en la Exposición "80 Aniversario del Aeródromo de Manises" organizada por el Servicio Histórico y Cultural 

del Ejército del Aire y exhibida en la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Valencia (Manises) del 12 al 

24 de Noviembre de 2013. 
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Colaboración con la Fundación Telefónica 
 
Entre el 6 de Noviembre de 2015 y el 29 de Febrero de 2016,  la Fundación Telefónica montó, en sus 
instalaciones de Madrid  (Espacio Fundación Telefónica, C/ Fuencarral, 3) una exposición bajo el  título 
"Julio Verne. Los límites de la imaginación". 
Para esta exposición, la Fundación Telefónica solicitó a la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 
la cesión de alguna de las maquetas de su colección de aviones pioneros. Se trataba, en concreto, de una 
preciosa maqueta a escala 1:20 del biplano Olivert‐Brunet, al que se atribuye el primer vuelo con motor 
realizado  en  España  (Paterna,  Valencia,  el  5  de  Septiembre  de  1909).  La  maqueta  quedó  expuesta 
formando parte de la mencionada exposición, habiendo sido muy admirada por los visitantes de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Participación en la Exposición “La Conquista del Aire. 1909‐1911. Los inicios de la aeronáutica en 
España” de la Fundación Enaire. 

 
Desde el 13 de diciembre 2017 al 4 de marzo 2018 tendrá lugar en el Centro Conde Duque de Madrid la 
citada exposición organizada por la Fundación Enaire, en la cual la FACV participa aportando a la misma 4 
maquetas de madera, filamento de cobre y papel Japón barnizado a escala 1:20 circunstanciadas, todas 
ellas pertenecientes a la Colección de la FACV, y de las siguientes aeronaves: 

 Monoplano del biplano Olivert‐Brunet, primer avión que voló en España, en Paterna (Valencia), el 
5 de septiembre de 1909. 

 Monoplano de Arturo Salvador, diseñado en 1911. 

 Monoplano diseñado por Ricardo Causarás en 1909. 

 Monoplano Bleriot XI de Mario García Cames. 
 
La FACV ha participado en la producción de esta Exposición que surge de la necesidad de rescatar del 
olvido los  inicios de la aviación en España, concretamente los primeros vuelos. Unos hechos históricos 
acaecidos hace poco más de un siglo, pero poco conocidos para el público en general. 
A través de multitud de imágenes y materiales de la época se realiza un interesante y detallado recorrido 
por los orígenes de la aeronáutica en nuestro país. Además de rendir un merecido homenaje a aquellos 
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predecesores que buscaron  la  forma de que el  ser humano se desplazara por el  aire, esta exposición 
pretende acercar al público aquella sociedad de principios del S. XX que contempló atónita el milagro de 
volar. 
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Con esta Exposición se espera cubrir un hueco en la memoria de todos los visitantes, dando a conocer al 
público  un  aspecto  de  la  historia  de  España  con  notables  aportaciones,  hasta  hoy  relegado  a  un 
inmerecido olvido. 
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d) Participación en Grandes Eventos 

 

 

40º  Aniversario  del  fallecimiento  de  Rafael  Martínez  Esteve:  organizado  por  la  F.A.C.V.  con  la 

colaboración de AENA en Abril de 2005. Consistió en el descubrimiento de una placa conmemorativa que 

da nombre, además, al Salón de Actos de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Valencia, al que 

asistieron dos de  los hijos de Rafael Martínez Este y varios de sus nietos. Tras el descubrimiento de la 

plaza, Julián Oller, patrono de la FACV, dictó una conferencia sobre la vida y la personalidad del piloto 

cuyo fallecimiento se conmemoraba. 

 

 

Centenario del nacimiento de Robert Castelló: organizado por el Ayuntamiento de Agres (Alicante) con 

la colaboración de la FACV. Se montó una exposición conmemorativa en la Casa de la Cultura de Agres y 

después en el Museo Histórico Militar de Valencia con 40 paneles conteniendo fotografías y documentos 

y seis vitrinas en las que se exhibían documentos, maquetas y otros objetos relacionados todos ellos con 

el  ingeniero  y  diseñador  de  aviones,  nacido  en  Agres,  Robert  Castelló.  Los  actos  conmemorativos  se 

completaron con un ciclo de conferencias, el descubrimiento de una placa conmemorativa en la casa natal 

de Castelló y con una pequeña exhibición aérea sobre el valle en el que se encuentra Agres, a cargo de los 

aviones de la FACV. 
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Cincuentenario de la Patrulla "Ascua": En el año 1956 se constituyó, sobre aviones North American F‐86F 

"Sabre" la que sería llamada "Patrulla Ascua", primera patrulla acrobática del Ejército del Aire, que estuvo 

operativa hasta el año 1963. Para conmemorar el 50º aniversario de su creación, el 21 de octubre de 2006 

la F:A.C.V. organizó, con la colaboración del Ejército del Aire, una serie de actos conmemorativos: una 

conferencia sobre la Patrulla Ascua, sus orígenes y su desarrollo, a cargo del Teniente General D. Leocricio 

Almodóvar, En el Salón de Actos "Rafael Martínez Esteve" de la Terminal de pasajeros del Aeropuerto de 

Valencia (Manises), tras de la cual, los asistentes se trasladaron a la capilla de la antigua Base Aérea de 

Manises,  donde  se  ofició  un  responso  en  memoria  de  todos  los  pilotos  y  mecánicos  que  en  su  día 

integraron la Patrulla ASCUA y que ya nos dejaron para dirigirse al cielo de los aviadores, tras el cual se 

procedió a descubrir un panel de  cerámica conmemorativo, ofrecido por  la FACV y  situado  junto a  la 

capilla. Descubrimiento que fue acompañado por la pasada de una formación de cuatro aviones Dassault 

Mirage F.1 (C.14) procedentes de la Base Aérea de Albacete. 
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III Encuentro Iberoamericano de Museo Aeronáuticos, celebrado en Madrid entre los días 22 y 26 de 

octubre de 2007, organizado por el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid. Asistieron al mismo 

representantes de ocho países, representando a quince instituciones aeronáuticas. La Fundación Aérea 

de la Comunidad Valenciana, invitada por el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, participó en todos los 

mactos,  presentando  dos  ponencias  al  mismo.  En  la  primera  de  ellas,  el  Vicepresidente  de  la  FACV, 

General de División (R) D. Juan Garay Unibaso, dio a conocer la Fundación, sus fines y sus actividades. En 

la segunda, el miembro del Patronato Rector, D. Julián Oller presentó el proyecto de construcción de una 

réplica del monoplano Blériot XI tipo Canal de la Mancha que estaba, entonces, siendo llevado a cabo por 

la FACV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV Reunión Anual de la Asociación de Aviación Experimental, celebrada en las instalaciones del Aero 

Club de Guadalajara, en el Aeródromo de Robledillo de Mohernando del 25 al 28 de Junio de 2009.  

 

La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana había sido invitada a participar en la misma y presentar 

una  comunicación  explicando  el  proceso  constructivo  seguido  en  la  construcción  de  una  réplica  del 

monoplano Blériot XI tipo Canal de la Mancha. Con tal motivo, el sábado 27 de Junio se desplazaron hasta 

Robledillo  dos  de  los  aviones  de  la  FACV:  el Dornier Do‐27 A5  (EC‐CHN),  que  llevaba  como pilotos  a 

Enrique Micó y al Presidente de la FACV, Rafael Jiménez, y como pasajero al miembro del Patronato Rector 

Julián Oller, y el AISA  I‐11B "Vespa"  (EC‐BUB), pilotado por  Julio  Juárez y Sergio Durán. En Robledillo 

fueron recibidos por los directivos de la AEE y por el Presidente del RACE, D. José Luís Olías. 

En la mañana del domingo 28 de Junio, Julián Oller presentó una comunicación en la que explicó que para 

conmemorar el Centenario de la Aviación en España se había decidido la construcción de la réplica del 

Blériot XI por considerarlo el tipo más representativo de los primeros tiempos de la aviación en España, 

ya que casi el 65% de los "primeros vuelos" llevados a cabo en ciudades españolas entre 1909 y 1913 se 

realizaron sobre aviones de ese tipo. A continuación expuso el proceso constructivo, en sus diferentes 

fases, desde la obtención de la documentación técnica y planos hasta el montaje final. Poco después se 

emprendió el vuelo de regreso a Valencia. 
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Centenario de la Exposición Regional Valenciana de 1909 : Organizada por el Ayuntamiento de Valencia 

y en el Palacio de Exposiciones de la ciudad, tuvo lugar, entre los meses de mayo y julio de 2009, una 

Exposición  conmemorativa  a  la  que  la  FACV  aportó,  a  petición  del  Ayuntamiento  de  Valencia,  una 

maqueta a escala 1:10 de un monoplano Blériot XI. 

 

Centenario del primer vuelo a motor llevado a cabo en España (Paterna, 5 de septiembre de 1909): La 

FACV  colaboró  con  la  Generalitat  Valenciana  y,  sobre  todo,  con  el  Ayuntamiento  de  Paterna,  en  la 

planificación y desarrollo de toda una serie de actos conmemorativos. La Consellería de Infraestructuras 

y Transportes de la Generalitat Valenciana, a través de la Cátedra "Demetrio Ribes", editó un libro del que 

fueron coautores varios de los miembros del Patronato Rector de la FACV.  

 

El  Ayuntamiento  de  Paterna  encargó  a  la  FACV,  mediante  el  oportuno  convenio  de  colaboración,  la 

organización  y  supervisión  de  todos  los  actos  conmemorativos  a  desarrollar  en  dicha  ciudad.  Estos 

incluyeron la erección de un monumento conmemorativo consistente en un avión Dassault Mirage F.1 

que se montó sobre un pedestal en una de las rotondas de acceso a la población y cuyo descubrimiento, 

el 4 de septiembre de 2009, fue presidido por SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias. Además, durante los 

meses de septiembre y octubre de 2009 se exhibieron, en los salones del Gran Teatro "Antonio Ferrandis" 

de Paterna, una exposición filatélica de correo aéreo, la colección de maquetas de la Fundación AENA y la 

exposición "Paterna en 1909" montada por la FACV. También se exhibió la réplica del monoplano Bleriot 

XI  construida por  la FACV por considerarlo el avión más representativo de  los primeros tiempos de  la 

aviación en España. Paralelamente, la Fundación La Caixa montó la exposición "Objetivo Volar" en unos 

terrenos de aparcamiento próximos al Ayuntamiento de dicha ciudad. 
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Participación Jornada d’Estudi del Patrimoni de la Guerra Civil 
Espanyola 
 
El  9  de  abril  del  2016  en  Vinaroz  (Castellón)  y  organizada  por  la 
Fundació  Caixa  Vinarós  CDGCE  tuvo  lugar  la  Jornada  d’Estudi  del 
Patrimoni de  la Guerra Civil  Espanyola.  La FACV participó en dicha 
jornada mediante una conferencia a cargo de nuestro Vicepresidente 
D. Julián Oller titulada “El bombardeig dels VULTEE a Vinarós: algunes 
incògnites”, que trató sobre el controvertido bombardeo de Vinaroz 
a cargo de la aviación republicana del 23 de Abril de 1938. Un tema 
sobre  el  que  se  viene  discutiendo  largo  tiempo  y  sobre  el  que  las 
fuentes no se ponen de acuerdo. Fue una Jornada muy interesante y 
con  exposición  y  debate  de  variados,  interesantes  y  desconocidos 
aspectos de la Guerra Civil Española. 
 
 
 
Entrevistas en Radio 

 
En la mañana del 5 de septiembre y 22 de noviembre del 
2016  el  Vicepresidente  de  la  FACV  D.  Julián  Oller 
historiador  aeronáutico  y  autor  de  numerosos 
publicaciones  fue  entrevistado  por  Vicente  Quintana  en 
Radio  CV  (FM  94.5),  radio  local  de  la  Comunidad 
Valenciana.  La  entrevista  versó  sobre  las  variadas 
actividades  de  la    Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 
Valenciana  y  otros  temas  concernientes  a  la  cultura  e 
historia aeronáutica desde variados puntos de vista y con 
un enfoque divulgativo para todo tipo de oyentes. 
Seguimos  desarrollando,  de  esta  forma,  los  objetivos 
fundamentales de nuestra Entidad  

 
 
 
Colaboración con Universidad Politécnica de Valencia. Flight Challenge Valencia 
 
El 1 de diciembre de 2016 y en febrero de este año 2018, el Presidente de  la FACV D. Rafael  Jiménez 
Gómez, su Vicepresidente D. Julián Oller y el Patrono D. Enrique Creus Soler formaron parte del jurado 
calificador del I  y II Flight Challenge Valencia organizados por los alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trataba de valorar una serie de 
modelos de aviones construidos con papel y cartón. 
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Cada avión era presentado por su equipo formado por cuatro o cinco alumnos que había participado en 
su diseño y construcción. En total se habían inscrito siete equipos. La normativa establecía que los aviones 
debían de tener un peso máximo de un kilogramo.  
La mañana se dedicó a la medición y pesado de los aviones, así como a su sometimiento a una prueba de 
esfuerzo. Los aviones se presentaron con envergaduras que iban desde los 915 mm a los 1.700 mm, y 
pesos de los 480 gr. a los 1.000 gr. 
Entre los aviones participantes hubo de todo, desde aviones de una gran simplicidad extrema a modelos 
realmente  sofisticados,  construidos  con  procedimientos  que  denotaban  una  gran  imaginación, 
creatividad e iniciativa en el uso de materiales. 
 
Por la tarde se llevó a cabo la prueba de vuelo, en un recinto cerrado (el trinquete de la Politécnica) y con 
los aviones  lanzados desde una especie de catapulta.  En  los vuelos hubo de  todo, desde aviones que 
alcanzaron una distancia superior a  los 26 m. hasta otros que apenas superaron  los 3 m., cayendo en 

picado apenas habían sido despedidos por el 
aparato lanzador. 
Fue una  jornada muy amena y divertida, en 
un entorno universitario con un gran espíritu 
aeronáutico. Nido de futuras generaciones de 
“aerotrastornados”. 
 
La  FACV  ofreció  como  premio  al  equipo 
vencedor  un  vuelo  en  alguno  de  nuestros 
aviones históricos.  
 
Esta  colaboración  de  la  FACV  con  la  UPV 
continuó al año siguiente y en la actualidad. 
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Anexo B: Actividades Culturales y de Divulgación 
 

 
a) Ciclos de Conferencias 
 

Tal vez el aspecto más sobresaliente de las actividades culturales y divulgativas de la FACV sean los Ciclos 

de Conferencias. Se iniciaron éstos en el mes de Abril de 2005 y desde entonces vienen celebrándose 

ininterrumpidamente todos los años. Consiste cada uno de estos ciclos anuales en una serie de nueve 

conferencias de temas aeronáuticos que se celebran todos los meses, excepción hecha de los meses de 

julio,  agosto  y  septiembre,  y  del  primer  año  en  el  que,  habiendo  comenzado  en  abril,  solamente  se 

celebraron seis conferencias. Hasta el mes de noviembre del año 2011, las conferencias se dictaron en el 

Salón de Actos "Rafael Martínez Esteve" de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Valencia, pasando 

a serlo, a partir de aquella fecha, en el Salón de Actos del Museo Histórico Militar.  

 
En total, a  lo  largo de  los 12 años en que han venido desarrollándose estos ciclos, se han dictado 86 

conferencias, todas ellas acompañadas por las correspondientes proyecciones y audiovisuales, con una 

asistencia media de público de unas 40 personas.  
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Los temas tratados han sido los siguientes: 

 

Año 2005 

 

23 de Abril: La deuda de la Memoria: Comandante Rafael Martínez Esteve, a cargo de D. Julián Oller, 

Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

21 de Mayo: Cine y Aviación: más de 100 años cogidos de la mano, o no tan unidos, a cargo de D. Javier 

Ortega Figueiral, Periodista y Escritor. 

 

23 de Junio: Recorriendo  el mundo en los grandes hidros, a cargo de D. Rafael Murcia Llorens, Ingeniero 

de Telecomunicación, Piloto, Investigador, Historiador Aeronáutico y escritor. 

 

4 de Noviembre: La formación aeronáutica en España, a cargo de D. Francisco Hoyas Frontera, Piloto e 

investigador aeronáutico. 

 

16 de Diciembre: Proyecto CM‐264 o construyendo un Polikarpov I‐16 "Mosca", a cargo de José Ramón 

Ballaubí, constructor de réplicas de aviones históricos. 
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Año 2006 

28 de Enero: Seguridad Aérea tras el 11‐S, a 

cargo del Tte. Coronel del EdA D. Roberto Pla 

Aragonés,  Jefe  del  EVA4,  Historiador 

Aeronáutico y Escritor. 

 

25 de Febrero: Los aeródromos valencianos 

durante la Guerra Civil,  a cargo de D. Carlos 

J.  Sánchez  Martín,  Ingeniero  Aeronáutico, 

Investigador e Historiador Aeronáutico. 

 

25  de  Marzo:  La  aeronáutica  y  las  Bellas 

Artes. a cargo de D. José Clemente Esquerdo, 

Coronel  (R)  del  EdA.  Miembro  del  I.H.C.A., 

Investigador,  Historiador  Aeronáutico  y 

Escritor. 

 

29  de  Abril:  Los  cielos  de  la  Guerra  Fría,  a 

cargo  del  Capitán  del  EdA  D.  Marcelino 

Sempere  Domenech,  profesor  de  la  A.G.A., 

Dr.  en  Historia,  Investigador  e  Historiador 

Aeronáutico. 

 

27  de  Mayo:  Aviones  españoles 

desconocidos,  a  cargo  de D.  Ángel  Sánchez 

Serrano,  de  EADS‐CASA,  Investigador  e 

Historiador Aeronáutico. 

 

 

 

17 de Junio: Guerreros olvidados: Magníficos aviones que no se hicieron famosos, a cargo de D. Oscar 

Cosín Ramírez, Arquitecto, Piloto e Investigador Aeronáutico. 

 

21  de  Octubre: Cincuentenario  de  la  Patrulla  Ascua,  a  cargo  del  General  de  División  (R)  del  EdA  D. 

Leocricio Almodóvar, antiguo piloto de dicha Patrulla acrobática. 
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25 de Noviembre: La Aviación de Defensa de Costas durante la Guerra Civil. A cargo de D. David Gesali 

Barrera, Dr. en Historia, Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

16 de Diciembre: El Centenario de un valenciano olvidado: Robert Castelló, a cargo de D. Julián Oller, 

Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 
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Año 2007 

 

20  de  Enero:  La  importancia  de  la 

Meteorología  Aeronáutica,  a  cargo  de  D. 

José Miguel Viñas Rubio, Físico y meterólogo.

 

17  de  Febrero:  Un  proyecto  para  un 

Centenario: el Proyecto Blériot, a cargo de D. 

Julián  Oller,  Investigador,  Historiador 

Aeronáutico y Escritor. 

 

24 de Marzo : La Segunda de Chatos, a cargo 

de D. Joaquín Calvo Diago, antiguo piloto de 

la Escuadrilla y Presidente de ADAR 

21 de Abril: Abuelas en el Báltico. a cargo del 

Capitán  del  EdA  D.  Diego  J.  Sánchez 

Caamaño, Piloto miembro del destacamento 

del Ala 14 en las Repúblicas Bálticas del 1 de 

agosto al 30 de noviembre de 2006. 

 

19  de  Mayo:  La  Prensa  Aeronáutica  en 

España  (75  años  de  la  "Revista  de 

Aeronáutica"), a cargo del Coronel del EdA D. 

Antonio  Rodríguez  Villena,  destinado  en  el 

SHYCEA  y  Director  de  la  "Revista  de 

Aeronáutica y Astronáutica". 

 

16 de  Junio: El Correo Aéreo a  través de  la 

Filatelia, a cargo de D. Fernando Aranaz del 

Río, Presidente de la Federación Española de 

Sociedades Filatélicas. 

 

20 de octubre: Los bombardeos de las ciudades valencianas durante la Guerra Civil, a cargo de D. Miguel  

Santiago Puchol Franco, Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

17 de Noviembre: El Control del Tráfico Aéreo: su evolución, sus técnicas y su justificación, a cargo de D. 

José Morales, Jefe de Sala del Centro de Control de Tráfico Aéreo Sur, de Sevilla. 
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15 de Diciembre; Proezas sobre los mares. Los hidroaviones gigantes y sus grandes vuelos, a cargo de D. 

Rafael Murcia  Llorens,  Ingeniero de Telecomunicación,  Piloto,  Investigador, Historiador Aeronáutico  y 

Escritor. 
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Año 2008 

 

16 de Febrero: Historia del T‐6 en España y 

recuerdos  saharauis  desde  este  avión,  a 

cargo  del  Coronel  del  EdA  D.  José  Ramón 

Ávila Bardají  , Piloto, Miembro del I.H.C.A. y 

antiguo Jefe del Esc. 462. 

 

8  de  Marzo:  Aviones  no  tripulados  (UAV): 

orígenes, tipos, tecnologías implicadas en su 

diseño, usos civiles y militares, a cargo d D. 

Mario Rascón Gimeno, ingeniero aeronáutico 

especialista en UAV. 

 

5 de Abril: Rumbo a Manises: Historia de un 

Aeropuerto,  a  cargo  de  D.  Luís  Utrilla, 

Ingeniero Aeronáutico, Miembro del I.H.C.A., 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

26  de  Abril:  Proyección  futura  del 

Aeropuerto de Manises,  a  cargo de D.  Iván 

Tejada  Anguiano,  Ingeniero  Aeronáutico  y 

Director  del  Aeropuerto  de  Valencia 

(Manises).  

 

17  de Mayo:  Los  aviones  de  transporte  de 

C.A.S.A.:  Dos  que  fueron  y  dos  que  no 

fueron. a cargo de D. José Antonio Martínez 

Cabeza,  Ingeniero  Aeronáutico  de  EADS, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

 

 

14 de Junio: El vuelo del "Cuatro Vientos": 75º Aniversario de una desaparición misteriosa. A cargo de 

D. Julián Oller, Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 
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25 de Octubre: Historia de la Aviación Comercial Española, a cargo de D. Cecilio Yusta Viñas, Piloto de 

línea, Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

22 de Noviembre: Juan de la Cierva y el Autogiro, a cargo del Tte. Coronel del EdA e Ingeniero Aeronáutico 

D. Angel Villalba, destinado en la Maestranza de Albacete. 

 

13 de Diciembre: Las patrullas acrobáticas, a cargo del Tte. General (R) del EdA D. Emilio Poyo‐Guerrero 

Sancho. 

 

   



 pág. 45   Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 

Año 2009: 

 

17 de enero: 1909, "Annus Mirabilis" para la 

Aeronáutica,  a  cargo  de  D.  Julián  Oller, 

Investigador,  Historiador  Aeronáutico  y 

Escritor. 

 

21 de Febrero: ¿Por qué vuelan los aviones? 

,  a  cargo  de  D.  Antonio  González‐Betes, 

Ingeniero  Aeronáutico,  Investigador, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

28  de  Marzo:  Auge  y  decadencia  de  la 

Industria Aeronáutica Argentina, a cargo de 

D. Fernando L. Puppio, Periodista y escritor. 

 

25  de  Abril:  Volando  los  Tupolev  SB‐2 

Katiuskas durante la Guerra Civil, a cargo de 

D. Gregorio Gutiérrez García "Guti", antiguo 

piloto de Katiuska y Presidente de ADAR. 

 

23  de  Mayo  :  Historia  de  los  Natachas,  a 

cargo de D. Rafael de Madariaga y Fernández, 

Piloto, Investigador, Historiador Aeronáutico 

y Escritor. 

 

20 de Junio: Las Fuerzas Aéreas del siglo XXI, 

a cargo del Tte. General (R) del EdA D. Ricardo 

Rubio Villamayor, antiguo Jefe del MACOM y 

del Grupo Aéreo Europeo. 

 

24 de Octubre: Aeronaves de alas rotatorias, a cargo del Tte. Coronel del EdA e Ingeniero Aeronáutico 

D. Ángel Villalba, destinado en la Maestranza de Albacete. 

 

21 de Noviembre: Bombardeos de la ciudad y área metropolitana de Valencia durante la Guerra Civil, 

a cargo de D. Miguel Santiago Puchol Franco, Investigador e Historiador Aeronáutico. 
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12 de Diciembre: Quince años de Air Nostrum. La conferencia, a cargo de D. Antonio de No, Director de 

Comunicación de la Compañía, se suspendió debido a problemas internos de la empresa. 
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Año 2010: 

 

16  de  Enero:  Telecomunicaciones

aeronáuticas,  a  cargo  de  D.  Rafael  Murcia 

Llorens,  Ingeniero  de  Telecomunicación, 

Piloto, Investigador, Historiador Aeronáutico 

y Escritor. 

 

13  de  Febrero:  Guerra  electrónica  y 

supresión de defensas aéreas, a cargo de D. 

Gorka  L.  Martínez  Mezo,  Médico  e 

Investigador Aeronáutico. 

 

6  de Marzo: Nuevos  conceptos  de  Patrulla 

Marítima. a cargo de D. Eduardo Iván Jarabo 

López,  Analista  de  Sistemas  e  Investigador 

Aeronáutico  

 

17  de  Abril:  La  Aerostación  en  Valencia,  a 

cargo  del  Coronel  (R)  del  EdA  D.  Adolfo 

Roldán  Villén,  Miembro  del  I.H.C.A., 

Investigador,  Historiador  Aeronáutico  y 

Escritor. 

 

22 de Mayo: Literatura Aeronáutica, a cargo 

de  D.  Rafael  Marteles  López,  Piloto, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

5 de Junio,: La Guerra Aérea en Afghanistán, 

a  cargo  del  Capitán  del  EdA  D.  Marcelino 

Sempere  Domenech,  Dr.  en  Historia, 

Historiador  Aeronáutico  y  Destinado  en 

Afghanistán entre Noviembre de 2009 y Abril 

de 2010. 
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23 de Octubre: La Aviazione Legionaria durante la Guerra Civil, a cargo del Coronel (R) del EdA D. José 

Ramón Ávila Bardají, Piloto, Miembro del I.H.C.A., Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

20 de Noviembre: Los primeros aviones construidos en España: del Brunet al Vilanova‐Acedo, a cargo 

de D. Julián Oller, Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

18 de Diciembre: El Dassault Mirage III 'Plancheta' a los 40 años de su llegada a España, a cargo de D. 

José Manuel Santaner Bosch, Investigador e Historiador Aeronáutico. 
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Año 2011: 

29  de  Enero:  Cultura  y  anécdotas 

aeronáuticas, a cargo del  Coronel del EdA D. 

Carlos  De  Palma  Arrabal,  Piloto,  Jefe  de  la 

B.A.  de  Son  San  Juan,  Investigador  e 

Historiador Aeronáutico. 

 

26 de Febrero: Seguridad en Vuelo, a cargo 

del Coronel (R) del EdA  

D. Julián Sevilla Suárez, Piloto e Investigador 

Aeronáutico. 

 

26  de  Marzo:  La  aviación  en  la  literatura 

popular, a cargo de D. Juan Antonio Guerrero 

Misa, Investigador, Historiador Aeronáutico y 

Escritor. 

 

9 de Abril: Del Brunet al Vilanova‐Acedo,  a 

cargo  de  D.  Julián  Oller,  Investigador, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

7  de  Mayo,  Mi  abuelo,  Alfredo  Kindelán 

Duany,  a  cargo  del  Coronel  (R)  del  EdA  D. 

Alfredo Kindelán Camp, Piloto, Miembro del 

I.H.C.A.,  Investigador  e  Historiador 

Aeronáutico. 

 

18  de  Junio: Recuerdos  de  un Manisero,  a 

cargo  del  Tte.  General  (R)  del  EdA  D. 

Francisco Gómez Carretero, Piloto y antiguo 

jefe  de  uno  de  los  Escuadrones  de 

"Planchetas" basados en Manises. 

 

26 de Octubre: Orígenes del Aeródromo de Manises y del Aero Club de Valencia, a cargo de D. Rafael 

Murcia Llorens, Ingeniero de Telecomunicaciones, Piloto, Investigador, Historiador Aeronáutico y 

Escritor. 
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19 de Noviembre: Los dirigibles sistema Torres Quevedo, a cargo de D. Francisco A. González Redondo, 

Dr. en Matemáticas y en Filosofía de la Ciencia, Investigador y escritor. 

 

17 de Diciembre: El Junkers Ju‐52/3m, a cargo de D. Luís González Pavón, Ingeniero Aeronáutico, 

Investigador e Historiador Aeronáutico. 
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Año 2012: 

 

21 de Enero: Crónica de una expedición 

frustrada: Iglesias Brage, a cargo del 

Coronel (R) del EdA D. Alfredo Kindelán 

Camp, Piloto, Miembro del I.H.C.A., 

Investigador e Historiador Aeronáutico. 

 

25  de  Febrero: Talleres  Loring:  la  industria 

aeronáutica de los años veinte, a cargo de D. 

Luís  Utrilla  Navarro,  Ingeniero  Aeronáutico, 

Miembro  del  I.H.C.A.,  Investigador, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

24  de Marzo:  El  Dassault  F‐1  en  España,  a 

cargo de D. Francisco Javier del Cid de León, 

Coronel  del  EdA,  Piloto,  Jefe  de  la  B.A.  de 

Albacete y del Ala 14. 

 

21 de Abril: Operaciones del Ejército del Aire 

en el exterior, a cargo del Coronel del EdA D. 

Emilio  Gracia  Cirujeda,  Piloto  y  Jefe  de  la 

Sección de Operaciones del Mando Aéreo de 

Combate (MACOM). 

  

19 de Mayo: La 4ª Región Aérea  (Valencia, 

Castellón, Teruel) durante la Guerra Civil, a 

cargo  de  D.  Rafael  Permuy  López, 

Comandante  (R)  de  Artillería,  Investigador, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

16  de  Junio:  Pilotos  españoles  en  la  URSS,  a  cargo  de  D.  Rafael  de Madariaga  y  Fernández,  Piloto, 

Miembro del I.H.C.A., Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

17 de Noviembre: El paracaidismo en el Ejército del Aire, a cargo del Tte. General (R) del EdA D. José 

Beltrán Doña, antiguo Jefe de la Escuela de Paracaidismo "Mendez Parada" de Alcantarilla (Murcia). 
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15 de Diciembre: Bâzu Cantacuzino: Príncipe y Piloto de leyenda, a cargo de D. Julián Oller, Investigador, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 
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Año 2013: 

 

19 de Enero: Hidalgo de Cisneros: el hombre 

y el mito, a cargo de D. Carlos Lázaro Ávila, 

Dr.  en  Historia,  Miembro  del  I.H.C.A., 

Investigador,  Historiador  Aeronáutico  y 

Escritor. 

 

16 de Febrero: Operaciones en Afghanistán, 

a  cargo  del  Coronel  del  EdA  D.  Carlos  de 

Palma Arrabal, Piloto, Miembro del I.H.C.A. y 

Jefe  de  la  B.A.  de  Herat  (Afghanistán)  en 

2012. 

 

9  de  Marzo:  La  mujer  en  la  industria 

aeronáutica  española,  a  cargo  de  D.  Ángel 

Sánchez  Serrano,  de  Airbus‐EADS, 

Investigador,  Historiador  Aeronáutico  y 

Escritor. 

 

20  de  Abril:  Los  Trenor,  aviadores 

valencianos,  a  cargo  de  D.  Rafael  de 

Madariaga y Fernandez, Piloto, Miembro del 

I.H.C.A.,  Investigador,  Historiador 

Aeronáutico y Escritor. 

 

11 de Mayo: La aviación en la literatura, una 

aproximación  sentimental,  a  cargo  del 

Coronel  (R)  del  EdA  D.  José  Clemente 

Esquerdo,  Miembro  del  I.H.C.A., 

Investigador,  Historiador  Aeronáutico  y 

Escritor. 

8  de  Junio:  La  Seguridad  en  vuelo  en  aviación  ligera,  a  cargo  de  Jacques  Eric  Kaisin,  Miembro  del 

Patronato Rector de la FACV, Piloto e Instructor de Seguridad en Vuelo de la I.A.T.A. 

 

19 de Octubre: La aviación española en la Guerra de África (1913‐1921), a cargo del Coronel (R) del EdA 

D. Jaime de Montoto y Simón, Piloto, Miembro del IHCA, Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 
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16 de Noviembre: Las grandes carreras de 1911: París‐Madrid, París‐Roma y Circuito Europeo, a cargo 

de Julián Oller, Vicepresidente 2º de la FACV, Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

14 de Diciembre: Seguridad en vuelo en la aviación ligera: actuaciones anteriores y posteriores al vuelo, 

a cargo de Jacques Eric Kaisin, Miembro del Patronato Rector de la FACV, Piloto e Instructor de Seguridad 

en Vuelo de la I.A.T.A. 

   



 pág. 55   Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 

Año 2014: 

 

 

18 de Enero: La participación española en la 

Operación Atalanta (Océano Índico), a cargo 

del  Capitán  del  EdA  D.  Francisco  Navarro 

Ferrer  (Comandante  de  Aeronave)  y  del 

Teniente  D.  Alberto  Aller  Barrioluengo 

(TACCO), destinados ambos en el Escuadrón 

221 de la B.A. de Morón. 

 

15  de  Febrero,  90º  Aniversario  del  primer 

Gran Vuelo de la aviación española (Melilla‐

Canarias, 1923), a cargo del Coronel  (R) del 

EdA  D.  Alfredo  Kindelán  Duany,  Piloto, 

Miembro  del  I.H.C.A.,  Investigador, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

8  de  Marzo:  Los  nuevos  conceptos  de  la 

Guerra Aérea: UAV y Ciberguerra, a cargo del 

Tte. Coronel del EdA D. Roberto Pla Aragonés, 

Jefe  del  EVA  4,  Investigador,  Historiador 

Aeronáutico y Escritor. 

 

 

5 de Abril: 60º Aniversario del Arma Aérea de la Armada (1954‐2014), a cargo del Capitán de Corbeta D. 

Luís Nárdiz González de Lamadrid, Jefe de la Sección de Arma Aérea en la División de Logística del Estado 

Mayor de la Armada. 

 

17 de Mayo, Los vuelos de devolución de visita (Cuba‐España de Menéndez, Manila‐Madrid de Arnáiz y 

Calvo y el proyecto México‐España de Francisco Sarabia), a cargo de D. Julián Oller, Vicepresidente 1º de 

la FACV, Investigador, Historiador Aeronáutico y Escritor. 

 

7 de Junio: La Aviación Militar Española en la Guerra de África (de Annual a la pacificación), a cargo del 

Coronel  (R)  del  EdA  D.  Jaime  de  Montoto  y  de  Simón,  Piloto,  Miembro  del  I.H.C.A.,  Investigador, 

Historiador Aeronáutico y Escritor. 
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18 de Octubre: LXXV Aniversario de la creación del Ejército del Aire, a cargo del General de División del 

EdA D. Francisco Javier Muñoz Castresana, Director del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 

 

15 de Noviembre: El Programa de ensayos del Bleriot XI de la FACV, a cargo del Coronel del EdA D. Javier 

del Cid y de León (Piloto y del E.M. del MACOM) y del Presidente de la FACV D. Rafael Jiménez Gómez, 

responsables ambos del programa de ensayos.  

13 de Diciembre: Simuladores: paso necesario en la formación de pilotos, a cargo de D. José M. Cabañes 
Galdón, Diseñador de Simuladores 
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Año 2015: 

 

24  de  Enero:  “Uso  de  aplicaciones  para 
tablets y smartphones en aviación general y 
deportiva" 
El  24  de  enero  de  2015  y,  dentro  del  Ciclo 
anual  organizado  por  la  FACV,  se  había 
programado, en el Museo Histórico Militar de 
Valencia, la primera conferencia del año 2015 
estuvo  a  cargo  de  D.  Joan  Comas  Garrigós, 
Piloto,  Informático y Director de la empresa 
Aviecom,  empresa  sita  en  Igualada 
(Barcelona)  que,  entre  otras,  ostenta  la 
representación  para  España  de  la  Van's 
Aircraft norteamericana. 
 
14  de  febrero:  “José  Mª  Carreras  Deeus, 
piloto  de  Churchill  y  su  esposa, Mari  Pepa 
Colomer" 
La  conferencia  correspondiente  al  mes  de 

febrero,  que  tuvo  lugar  el  14  de  ese  mes, 

versó  sobre  la  vida  de  dos  ilustres  pilotos 

civiles, verdadero referente en la historia de 

la  aviación  española:  José María  Carreras  y 

Dexeus y de su esposa, Mari Pepa Colomer, y 

estuvo a cargo de D. Fernando de Madariaga 

Fernández, piloto, licenciado en periodismo, 

ilustre  escritor  e  historiador  aeronáutico 

miembro del I.H.C.A. 

7 de Marzo: "La Base Aérea de Los Alcázares 
en su Centenario (1915‐2015)"; a cargo de D. 
Antonio Zapata. 
D. Antonio Zapata Pérez, Doctor en Historia, 
Profesor del IES de San Javier, Presidente de 
la Asociación Eco‐Cultural de Los Alcázares y 
miembro  del  Comité  organizador  de  la 
conmemoración  del  Centenario  de  la  Base 
Aérea de Los Alcázares fue el encargado, en 
el  mes  de marzo,  de  hablar,  precisamente, 
del  centenario  de  dicha  base,  que  se 
conmemoraba ese año. 
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18 de Abril: "El Ejército del Aire de Gallarza: 
de  los  años del hambre a  los  reactores",  a 
cargo de D. Marcelino Sempere Domenech. 
 
La  conferencia    correspondiente  al  mes  de 
Abril  estuvo  a  cargo  del  Comandante  del 
Ejército  del  Aire  y  Doctor  en  Historia  D. 
Marcelino Sempere Domenech, buen amigo 
y habitual colaborador de nuestra Fundación, 
versó sobre los primeros tiempos del Ejército 
del Aire bajo el título: "El Ejército del Aire de 
Gallarza:  de  los  años  del  hambre  a  los 
reactores". 
 
16 de Mayo: "50 Aniversario de la Aviación 
Ligera del Ejército de Tierra", a cargo de D. 
Fernando Mateos Escribano. 
 
Esta  conferencia,  como  las  dos  siguientes, 
correspondientes  a  los  meses  de  Junio  y 
Octubre, recogían la aspiración, por parte de 
la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 
Valenciana,  de  extender  su  actividad  de 
difusión de la cultura aeronáutica a una más 
amplia cultura de defensa. De este modo, en 
el mes de Mayo el conferenciante fue el Ilmo. 
Sr.  Teniente  Coronel  D.  Fernando  Mateos 
Escribano  jefe  del  Batallón  de  Helicópteros 
de Maniobra del Ejército de Tierra BELHEME 
II, con base en Bétera (Valencia), que disertó 
sobre el "50 Aniversario de la Aviación Ligera 
del Ejército de Tierra". 
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6 de Junio: "Los UAV del Ejército de Tierra en Afganistán": a cargo de D. Carlos Gil Vázquez. 
 
El Capitán de Caballería D. Carlos Gil Vázquez, Segundo Jefe del área de Aeronaves No Tripuladas del 
Centro de Formación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (CEFAMET) habló, en la 
conferencia correspondiente al mes de Junio, de las operaciones con UAV llevadas cabo por el Ejército 
de Tierra en Afganistán. 
 
24 de Octubre: "Los primeros pasos de la Aeronáutica Naval (1917‐1937)"; a cargo de D. Rafael Martín 
de la Escalera. 
 
En la conferencia correspondiente al mes de Octubre, el Excmo. Sr. Vicealmirante (R) D. Rafael Martín de 
la Escalera Mandillo disertó sobre "Los primeros pasos de la Aeronáutica Naval (1917‐1937)".  
 
14 de Noviembre: " Los hidroaviones en la Guerra Civil (1936‐1939)"; a cargo de D. Julián Oller García. 
 
La conferencia correspondiente al mes de Noviembre, que versó sobre "Los hidroaviones en la Guerra 
Civil (1936‐1939)",  estuvo a cargo de D. Julián Oller García, Historiador Aeronáutico autor de varios 
libros, miembro correspondiente del Consejo Asesor del SHYCEA, Vicepresidente de la FACV y miembro 
de varias sociedades europeas y latinoamericanas de historia aeronáutica. 
 
19 de Diciembre: "Orígenes documentados del Real Aero Club de Valencia"; a cargo de D. Rafael 
Murcia Llorens. 
 
La última conferencia del ciclo de 2015, correspondiente al mes de Diciembre, corrió a cargo de D. Rafael 
Murcia Llorens, ingeniero de telecomunicación e historiador aeronáutico, que habló sobre los "Orígenes 
documentados del Real Aero Club de Valencia". 
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Año 2016: 

 

En el duodécimo Ciclo de Conferencias se dictaron las siguientes: 

16  de  Enero:  “Lucha  aérea  anticarro  en  la  Guerra  Civil  española”;  a  cargo  de  D.  Juan  José  Oña 

Fernández, Capitán del Ejército y Doctor en Historia. 

13 de Febrero: “El Museo de Málaga: su evolución y su taller de restauraciones”; a cargo de D. Joaquín 

de Carranza París, Conservador del Museo del Transporte Aéreo de Málaga 

12 de Marzo:  “La  futura  estrategia de  Seguridad Aeroespacial  nacional”; a  cargo del  Exmo.  Sr. D. 

Enrique J. Biosca Vázquez, General en Jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Aire. 

16 de Abril:  “Operaciones  españolas de  Patrulla Marítima  contra  las mafias  libias”; a  cargo  de D. 

Alberto Aller Barrioluengo, Capitán del Ejército del Aire, TACCO del Grupo 22 
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7 de Mayo: “La evolución del Arte Militar Aéreo en España, de 1900 a 1945”; a cargo del Exmo. Sr. D. 

José Sánchez Méndez, General de División (R) del Ejército del Aire, antiguo Director del SHYCEA 

11  de  Junio:  “Centenario  del  primer  enlace  aéreo  Península‐Baleares”; a  cargo  de D.  Julián Oller, 

Historiador aeronáutico y escritor, miembro del C.A.S.H.Y.C.E.A. 

22 de Octubre: “La Patrulla Marítima tras la Segunda Guerra Mundial”; a cargo de D. Gorka Martínez 

Mezo, Dr. en Medicina y analista e investigador aeronáutico. 

19 de Noviembre: “Ala 23. Escuela de Caza y Ataque, los “Pata Negra”; a cargo de D. Antonio Mancebo 

Marín, Capitán del Ejército del Aire y Controlador Aéreo. 

17 de Diciembre: “Ciudades valencianas bajo las bombas: nuevas fuentes documentales”; a cargo de 

D. Miguel S. Puchol Franco, Auditor de Empresas, Historiador aeronáutico y escritor. 
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Año 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas fueron las conferencias que se efectuaron en el decimotercer Ciclo de Conferencias 2017: 

16 de Enero:  “Ultraligeros”; a cargo de D. Yago Miranda Osset, expresidente de AEPAL, Miembro del 

Equipo Nacional de ULM. 

18 de Febrero: “Aviones alemanes caídos en el Pirineo de Lérida durante la II GM”; a cargo de D. Josep 

Pla Blanch, Historiador aeronáutico e investigador de campo. 

11 de Marzo: “La Hispano‐Suiza: motores en Barcelona y aviones en Guadalajara”; a cargo de D. Álvaro 

González Cascón, Piloto e Historiador aeronáutico, autor de numerosas publicaciones. 

8 de Abril: “Guardias Civiles en los cielos valencianos”; a cargo de D. Bernardo Baldanta Llamas, Coronel 

de la Guardia Civil, Jefe del E.M de la Zona de Valencia. 

13 de Mayo: “La escuela de UAS del Ejército del Aire”; a cargo de D. Carlos A. Gijón Sánchez, Jefe de la 

Escuela de UAS (GRUEMA. Matacán‐Salamanca). 

10 de Junio: “Ángel Orté y  la primera escuela española de hidroaviación civil”; a cargo de D. Miguel 

Buades  Socias,  Presidente  de  la  Fundación  Aérea  Mallorquina  e  Historiador  aeronáutico,  escritor  y 

miembro del C.A.S.H.Y.C.E.A. 
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14 de Octubre: “Maestranza Aérea: su situación, presente y futuro”; a cargo de D. Ángel Villalba Jiménez, 

Cor. Ingeniero Aeronáutico y Jefe de la Maestranza Aérea de Sevilla. 

11 de Noviembre: “Guerra Aérea en la Batalla de Levante (abril/julio de 1938)”; a cargo de D. Blas Vicente 

Marco y D. Carlos Mallench Sanz, Historiadores aéreos e investigadores de campo. 

16 de Diciembre: Conferencia prevista, suspendida por causas ajenas a nuestra entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 pág. 64   Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 

Año 2018: 

 

Estas fueron las conferencias que se efectuaron, entre las proyectadas, en el decimocuarto Ciclo de 

Conferencias 2018: 

20 de enero: “El futuro de la defensa aérea en el marco de la OTAN”; a cargo del Excmo. Sr. D. Rubén 
García Servet, Tte.Gral. del Ejército del Aire y Jefe del CAOC Sur de la OTAN. 
 
17 de febrero: “El aeródromo de Llíria”; a cargo del Alcalde‐Presidente del M.I. Ayuntamiento de Llíria 
(Valencia). 
 
10 de marzo: “Le Corbusier: La aviación aplicada a la arquitectura”; a cargo de D. Oscar Cosín Ramirez, 
Arquitecto, Piloto y Vocal de Ultraligeros de la FDACV. 
 
21 de abril: “La Guerra Aérea en la Batalla de Levante (1938)”; a cargo de D. Carlos J. Sánchez Martín, 
Ingeniero e Historiador aeronáutico. Investigador de campo especializado en los aeródromos de la 
Guerra Civil. 
 
16 de junio: “Los vuelos de Jiménez e Iglesias en el Jesús del Gran Poder”; a cargo de D. Julián Oller 
sustituyendo al ponente previsto el Ilmo. Sr. D. Alfredo Kindelán y Camp. 
 
17 de noviembre: “90 años de aviación comercial española”; a cargo de D. Julián Oller García, 
Historiador aeronáutico y escritor. Vicepresidente de la FACV. 
 
15 de diciembre: “1911‐2011: El Vuelo sin Motor en el Pirineo de Huesca”; a cargo de D. Luis Ferreira 
EScartín, Director de la Escuela de VsM de Sta. Cilia de Jaca (Huesca). 
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Año 2019 
 
El XV Ciclo de Conferencias previstas y en desarrollo para el presente año es el siguiente: 
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 pág. 67   Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 

 
 

b) La página web www.funaereacv.es y las redes sociales 

Sin  duda  alguna,  la  página  web  de  la 

Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 

Valenciana,  activa  desde  el  año  2004, 

constituye uno de los más eficaces medios de 

difusión  de  las  actividades  de  la  misma, 

habiéndose  convertido  en  un  referente  a 

nivel  internacional.  Como  muestra  de  ello 

cabe señalar, a  título de ejemplo, que en el 

año 2010 la página recibió 16.085 visitas, de 

las  que  1.696  procedían  de  países 

extranjeros. Durante el año 2012  la cifra de 

visitantes  se  elevó  a  37.628  de  los  que  el 

22'08 % provenían del extranjero. En el año 

2014  se  ha  instrumentado  una  versión  en 

inglés de la página. 

Desde  entonces  hasta  este  año  2019,  las 

visitas siguen creciendo año tras año. 

Desde el mes de febrero de 2012 la eficacia 

de  la  página web  se  ha  visto  incrementada 

por  la  incorporación  de  la  Fundación  a  las 

redes sociales de Facebook, Twitter, Google+ 

y YouTube. 
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c) Visitas a las instalaciones de la F.A.C.V. 

Desde  su  creación,  la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad  Valenciana  ha  venido  recibiendo  en  sus 
instalaciones  visitas  de  grupos  de  aficionados  que  han  tomado  así  contacto  con  sus  aviones,  siendo 
atendidas siempre por miembros del Patronato Rector. 

Año 2004 

30 de Octubre: visita al hangar de la FACV de un grupo de 14 miembros de la Asociación AIRE que fueron 
recibidos y atendidos por el Presidente de la FACV, D. Rafael Jiménez. 
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Año 2006  

21 de Octubre: visita al hangar de la FACV de un numeroso grupo de Generales y Jefes del Ejército del 
Aire que se habían desplazado a Valencia para asistir a los actos conmemorativos del Cincuentenario de 
la Patrulla Ascua. La ilustre representación estaba encabezada por el Teniente General Jefe del MAGEN, 
D. Carlos Gómez Arruche, y entre los presentes se hallaban los Generales del Aire Valderas, Michavila, 
Fernández Sequeiros, Quintana, Lombo y González‐Gallarza, los Tenientes Generales San Antonio, Poyo‐
Guerrero  y  los  Generales  Almodóvar,  Barsen,  García‐López,  Guil  y  Pijoan,  Alonso  Fernández,  Castillo 
Masete, Aza Díaz y López Juliá. 

Año 2007 

20 de Mayo: Un grupo de 15 integrantes de la Asociación Modelista de Torrent, con su Presidente, D. 
Gonzalo Pío González Iguanzo, visitó el hangar de la FACV en el Aeropuerto de Manises. Fueron recibidos 
por el Presidente de la FACV, Rafael Jiménez, y otros miembros del Patronato Rector de la misma, quienes 
les explicaron el funcionamiento de la Fundación y las actividades que desarrolla.  

 

21  de  Noviembre:  Las  instalaciones  y  hangares  de  la  F.A.C.V.  fueron  visitados  por  la  Directora  de  la 
Fundación AENA, Dª Pilar Cimarra, que pudo visitar asimismo uno de los Cursos de Formación (Talleres 
FIL) organizados por la FACV con la colaboración del SERVEF. 

Año 2008 

2 de Febrero: Visita al hangar de  la FACV de un grupo de 25  integrantes de  las Asociaciones de Vuelo 
Virtual Simuvalencia y Air Hispania. Fueron recibidos por el Presidente de la FACV, Rafael Jiménez, y otros 
miembros del Patronato Rector de la misma, quienes les explicaron el funcionamiento de la Fundación y 
las actividades que desarrolla.  
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Año 2009 

 

31  de  Enero:  Visita  a  los  talleres  de  la 
F.A.C.V.  en  Quart  de  Poblet  de  una 
delegación  de  miembros  del 
Ayuntamiento de Paterna, presididos por 
la  Concejal  de  Hacienda,  Dª  Sara  Álvaro 
Blat,  que  iba  acompañada  por  el 
Interventor Municipal D. Salvador Alfonso. 
Examinaron  muy  especialmente  los 
trabajos, entonces ya muy avanzados, de 
construcción de la réplica del monoplano 
Blériot XI tipo Canal de la Mancha, a cuya 
financiación  había  contribuido  aquel 
Ayuntamiento.  Fueron  recibidos  y 
atendidos por el Presidente de la FACV, Sr. 
Jiménez,  que  dio  respuesta  a  todas  las 
cuestiones  que  al  respecto  se  le 
plantearon. 

 

5 de Septiembre: Visita a las instalaciones de la F.A.C.V. Dª Teresa Díaz‐Caneja, Directora de la Fundación 
AENA.  Siendo  recibida  y  atendida  por  el  Sr.  Jiménez,  Presidente de  la  entidad,  y  otros miembros del 
Patronato Rector. Tras la visita a las instalaciones de la FACV, la Sra. Díaz‐Caneja se trasladó a paterna 
para visitar  las exposiciones montadas por  la F.A.C.V. con ocasión de conmemorarse el Centenario del 
Primer  Vuelo  llevado  a  cabo  en  España  y  a  las  que  ha  contribuido  la  Fundación  AENA  de  un modo 
significativo. 

Año 2011 

Visitas escolares: Los días 18, 20, 25 y 27 de Enero y 1, 3, 8, 10, 15 y 17 de Febrero, se recibió, en el hangar 
de la F.A.C.V. en el Aeropuerto de Manises, la visita de ocho grupos de alumnos de Enseñanza Primaria 
del Colegio Público "Pablo Neruda" de Valencia. Cada uno de estos grupos estaba formado por 25 niños 
acompañados por sus profesores. Fueron recibidos y atendidos por el Presidente de la FACV Sr. Jiménez, 
los miembros del Patronato Rector Sres. Oller y Juárez y la Secretaria Técnica de la FACV, Srta. Eva Sáiz, 
quienes les explicaron las bases de la mecánica del vuelo y las peculiaridades de los distintos aviones que 
constituyen su flota. 
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18 de Mayo: Las instalaciones de la F.A.C.V. fueron visitadas por un equipo de Radiotelevisión Valenciana 
"Canal 9", encabezado por  la  responsable de producción Sylvia Marsal y por  la periodista y  redactora 
Teresa Orquín, más el personal técnico (cámaras y técnicos de sonido) necesario. El objeto de la visita era 
la  realización  de  un  reportaje  documental  acerca  de  los  comienzos  de  la  aviación  comercial  en  la 
Comunidad Valenciana, en el que se  incorporaba una serie de  tomas de  los aviones de  la FACV y una 
entrevista al historiador aeronáutico D. Julián Oller, miembro del Patronato Rector de la Fundación. 

 

28 de Mayo: se recibió en el hangar de  la FACV la visita de un grupo de 10 personas, miembros de  la 
Asociación de Modelistas Valencianos, que fueron recibidos y atendidos por el Presidente de la FACV, D. 
Rafael Jiménez y por la Secretaria Técnica, Srta. Sáiz Miñana. Los visitantes atendieron sus explicaciones, 
realizaron  multitud  de  fotografías  a  todas  las  aeronaves  allí  presentes  y  tomaron  notas  de  detalles 
internos y externos de los mismos para la elaboración de futuras maquetas. 
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9 de  Julio  : Visita al hangar de  la F.A.C.V. de un grupo de miembros de  la Asociación de vuelo virtual 
"Escuadrilla T‐6". Fueron recibidos por el Presidente de la Fundación, Rafael Jiménez, y otros miembros 
del Patronato Rector. 

Año 2013  

23 de Noviembre : En las instalaciones de la F.A.C.V. en el Aeródromo de Requena se recibió la visita de 
dos grupos de visitantes: 

El  primero  de  ellos  estaba  integrado  por  unas  20  personas  miembros  de  la Agrupación  Fotográfica 
Valenciana. Dos horas después, este grupo fue relevado por otro, de unas 30 personas, miembros del 
Club Citröen 2 CV de Valencia, que se habían desplazado hasta Requena con sus históricos automóviles. 
Los  dos  grupos  fueron  recibidos  y  atendidos  por  el  Presidente  de  la  F.A.C.V.  y  varios  miembros  del 
Patronato  Rector,  quienes  atendieron  todas  sus  demandas  y  les  proporcionaron  todo  tipo  de 
explicaciones acerca de los aviones que constituyen la flota de la Fundación y de las actividades que con 
ellos se llevan a cabo. 
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Año 2014 

5 de Enero: Las instalaciones de la FACV en el Aeródromo de Requena se vieron honradas con la visita de 
los  Reyes Magos,  que  llegaron  por  vía  aérea.  Una  gran  cantidad  de  niños  de  Requena  y  su  comarca 
acudieron  allí  a  esperarles,  acompañados  por  sus  padres,  y  se  convirtieron  también  en  ocasionales 
visitantes del hangar de la Fundación. Los Reyes Magos y los niños que con ellos llegaron fueron atendidos 
por varios miembros del Patronato Rector de la Fundación. 

 
 

   

29 de Noviembre: visitaron las instalaciones de la FACV en el Aeródromo de Requena los integrantes de 
la Comisión Fallera de la Calle Santa María Micaela de Valencia, con sus falleras mayores. 

Años 2016, 2017, 2018 

A lo largo de estos tres últimos años hasta hoy, hemos continuado recibiendo constantes visitas a nuestras 
instalaciones. Casi todos los sábados por la mañana, tanto particulares como pequeños grupos de amigos 
y niños, han venido a vernos. 

Dichas visitas se atendieron, por parte del personal voluntario de la FACV, a todos y cada uno de ellos con 
nuestras explicaciones y contestando a todo tipo de preguntas y/o curiosidades sobre nuestras aeronaves 
históricas y nuestra labor, desando que se marchen con un agradable recuerdo y que regresen de nuevo. 
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d) Publicaciones y Premios 
 

Publicaciones 

Para  impulsar el desarrollo de  la cultura aeronáutica,  la Fundación Aérea de  la Comunidad Valenciana 
puso en marcha, en 2012, un Departamento de Publicaciones. Hasta la fecha, y formando parte de una 
serie con el título genérico de "Libros para Aerotrastornados", la FACV ha editado dos obras cuya reseña 
se incluye a continuación: 

 

 

Título "Salvador Hedilla, una vida apasionada"  

Autor: Julián Oller 

Editado por : OBRA PROPIA S.L. para "Publicaciones 
de  la  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 
Valenciana" 

1ª Edición: Octubre de 2012 

Formato: 17 x 24 cm . 342 páginas 

ISBN: 978‐84‐15671‐17‐6 

Dep. Legal: V‐2878‐2012 

Sinopsis:  Biografía  de  Salvador  Hedilla  Pineda 
(1882‐1917):  aventurero,  emigrante,  deportista, 
indiano, pionero de la aviación deportiva española, 
diseñador y constructor de aviones, inspirador de 
la  aviación  comercial,  piloto  de  pruebas.  Creía 
firmemente  que  los  pájaros  no  valían más  en  la 
mano,  sino  volando.  Su  vida  fue  un  intento 
constante y apasionado de superarse a sí mismo. 
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Título: "Vultee V‐1A: un avión español construido 

en California"  

Autor: Julián Oller 

Editado por : OBRA PROPIA S.L. para "Publicaciones 
de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana" 

Formato: 17 x 24 cm , 304 páginas. 

1ª Edición: Enero de 2013 

ISBN: 978‐84‐15671‐17‐6 

Dep. Legal: V‐2878‐2012 

Sinopsis:  El  Vultee  V‐1A  fue  un  avión  muy 
innovador en su época (su primer vuelo tuvo lugar 
en  1933).  Como  avión  de  línea  fue  uno  de  los 
primeros diseñado 

Título: "Bâzu, un príncipe legendario" 

Autor: Julián  Oller 

Editado  por:  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 
Valenciana 

1ª Edición: Septiembre de 2014 

ISBN: 978‐84‐617‐2410‐9 

Sinopsis:  Biografía  circunstanciada  del  príncipe 
rumano  Constantin  M.  Cantacuzino,  deportista, 
playboy y, sobre todo, piloto deportivo. Durante la 
II  Guerra Mundial  combatió  por  su  rey  y  su  país 
contra las VVS soviética, la RAF británica y la USAAF  
norteamericana, pero también contra la Luftwaffe 
alemana,  logrando  un  total  de  56  derribos 
confirmados y 13 dados como probables. Después 
de  la  Guerra  se  estableció  en  España,  siendo 
reconocido  en  toda  Europa  como  uno  de  los 
mejores y más famosos pilotos  acrobáticos de su 
época 
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Próximo Título a publicar: 
“Dornier Wal” obra póstuma 
de D. Julián Oller. 

 

 Título:"Los aviones de Carl C. Bücker" 

Autor: Julián  Oller 

Editado  por:  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad 
Valenciana 

1ª Edición: Septiembre de 2016 

ISBN: 978‐84‐617‐4693‐4 

Sinopsis:  Siguiendo,  como  hilo  conductor,  la  vida 
del  piloto  y  empresario  alemán  Carl  Clemens 
Bücker, fundador en 1922 de la constructora sueca 
Svenska Aero AB y después, en 1933, de la alemana 
Bücker  Flugzeugbau  GmbH,  el  autor  analiza  la 
creación  y  el  desarrollo  de  todos  los  tipos  de 
aviones obra de estas empresas, destacando, sobre 
todo, los Bücker Bü.131 “Jungmann, Bücker Bü.133 
“Jungmeister”  y  Bücker  Bü.181  “Bestmann”,  que 
tanta  significación  tuvieron  y  continúan  teniendo 
para  la  aviación  deportiva  europea  y 
norteamericana,  con  significación  especial  para 
España,  donde  las  Bücker  Bü.131  “Jungmann”, 
construidas  bajo  licencia  por  C.A.S.A.  fueron  el 
punto de partida de la formación de casi todos los 
pilotos,  tanto  civiles  como  militares,  españoles 
entre 1940 y 1980. 

 

 

 

Premios 
 
En el año 2007 la FACV recibió el Premio Flyer a la “mejor entidad social aeronáutica” y en el 2010 recibió 
el Diplome d’Honneur de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI). 
Estos premios recibidos fueron el augurio de que toda nuestra labor en pro de la cultura aeronáutica en 
todos sus aspectos y vertientes iba por buen camino. 
 
Ya en el 2018, y coincidiendo con nuestro XV Aniversario, recibimos el Premio del Ejército del Aire 2018 
en su categoría “Promoción cultura aeronáutica”. Así, el 21 de junio de 2018 la Ministra de Defensa, Dª 
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Margarita Robles, acompañada del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, D. Javier Salto Martínez‐
Avial, presidieron en el Cuartel General del Aire en Madrid la entrega de los XL Premios Ejército del Aire, 
inspirados ese año en el  lema “Únete a nuestro equipo”, eslogan de unos galardones marcados por  la 
experiencia de personalidades y Entidades, tanto de la vida civil como militar. 
 
 
Nuestra Fundación fue galardonada con el Premio Ejército del Aire 2018 en la categoría de Promoción de 
la  cultura  aeronáutica,  como  reconocimiento  al  trabajo  de  difusión  cultural  y  la  restauración  y 
mantenimiento de aviones históricos. Nuestro Presidente D. Rafael Jiménez Gómez fue el encargado de 
recoger este premio galardonado con el Trofeo Plus Ultra. 
 
 
 

 
 
 
 
Estos premios nacieron de un claro deseo de divulgar las diferentes facetas del trabajo diario del Ejército 
del Aire,  resaltando  las actividades aeronáuticas más significativas de cada año. Pero, desde entonces 
hasta  nuestros  días,  tanto  las  categorías  que  se  premian  como  los  galardones  o  el  evento  en  sí  han 
evolucionado, pero permanece el propósito  original  por el  que  fueron  creados:  ayudar  a  fomentar el 
conocimiento del Ejercito del Aire y promover la cultura aeronáutica. Y es, en esto último donde nuestra 
Fundación pudo demostrar que a lo largo de sus 15 años de existencia hemos cumplido y, con creces, 
nuestro objetivo fundacional. 
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Los distintos galardones entregados durante la noche del 21 de junio de 2018 pusieron de manifiesto el 
prestigio de unos premios que cumplían en ese 2018 sus primeros 40 años. Hecho que fue plasmado en 
un rápido repaso audiovisual durante la ceremonia. 
 
Posteriormente y, tras las palabas de la Ministra de Defensa, la interpretación de “o fortuna”, la mítica 
pieza de Carmina Burana por un coro de 60 personas, se puso un broche épico a una velada de encuentro 
entre todos los incondicionales de la aeronáutica. 
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4.‐ ANEXO C: Mantenimiento, Recuperación, 
Reconstrucción y Restauración de Aeronaves. 
Acciones Formativas 

 
 

a) Mantenimiento de aeronaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento en condiciones de vuelo de 

las  aeronaves  históricas  requieren,  como  es 

sabido,  unas  constantes  tareas  de  limpieza, 

mantenimiento y servicio que, en la FACV, son 

llevadas  a  cabo  desinteresadamente  y  con 

carácter voluntario por sus socios, que dedican 

a ello una media de 200 horas mensuales. Por 

supuesto,  las  reparaciones  y  las  preceptivas 

revisiones  son  llevadas  a  cabo  por  TMA 

autorizados y con arreglo a las normativas de la 

AESA.  

 

 
Un grupo de voluntarios realizando trabajos de mantenimiento. 

 
Voluntarios realizando trabajos de 

mantenimiento. 
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b) Recuperación, reconstrucción y restauración de aeronaves 

 

Pero, además de estas tareas, la FACV se ocupa de localizar, recuperar y reconstruir o restaurar, según los 

casos,  otros  aviones  de  valor  histórico.  En  este  sentido  cabe  destacar  la  realización  de  los  siguientes 

trabajos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Blériot: Construcción de una 

réplica de un monoplano Blériot XI, tipo 

Canal de la Mancha, por considerarlo el 

avión  más  representativo  de  los 

primeros  tiempos  de  la  aviación  en 

España.  El  proyecto  se  inició  en  2006 

con  la  búsqueda,  localización  y 

obtención  de  copias  de  planos 

constructivos  originales  y  memorias 

constructivas.  la  construcción  se  inició 

en  el  año  2007  y,  llevada  a  cabo 

totalmente  por  voluntarios,  dirigidos 

por  el  Presidente  de  la  FACV,  Rafael 

Jiménez,  culminó  en  septiembre  de 

2009 con su presentación pública y  su 

exhibición  en  Paterna  dentro  de  las 

actos  conmemorativos  del  Centenario 

del primer vuelo a motor llevado a cabo 

en  España.  Como  se  ha  señalado 

anteriormente, su presentación pública 

contó con la presencia de SS.AA.RR. los 

Príncipes de Asturias. Después, el avión 

inició su programa de ensayos que fue 

requiriendo  numerosos  ajustes  y 

correcciones.  Finalmente,  en  el  año 

2014 y contando con la colaboración del 

Ejército  del  Aire,  el  avión  realizó  su 

primer  vuelo  de  prueba,  en  la  Base 

Aérea de Albacete el 13 de abril de ese 

año.  Fue  un  exitoso  vuelo  y 

actualmente  la  aeronave  queda 

pendiente de finalizar las últimas tareas 

de ajuste. 

 

 
Construyendo el fuselaje 

 
Dando tratamiento protector a alas y empenajes 

 
El Bleriot, terminado, y los Príncipes de Asturias 
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 Proyecto Antonov An‐2 : En el año 2005, un 

grupo  de  seis  aviones  Antonov  An‐2 

procedente  de  Argel  tomó  tierra  en  el 

aeródromo  mallorquín  de  Son  Bonet, 

quedando  allí  abandonado  por  sus 

tripulaciones. Transcurrido el  tiempo que  la 

Ley  señala  sin  que  nadie  reclamase  dichos 

aviones,  AENA  procedió  a  enajenarlos  en 

pública  subasta  para  reintegrarse  de  los 

gastos  derivados  de  la  presencia  en  Son 

Bonet  de  dichos  aviones.  En  la  subasta, 

celebrada  en  Junio  de  2008,  uno  de  dichos 

aviones fue adquirido por la Fundación Aérea 

de  la  Comunidad  Valenciana,  que,  tras  los 

correspondientes  trámites  judiciales,  pudo 

hacerse cargo del mismo en la primavera del 

año  2010.  En  Son  Bonet  se  le  hizo  una 

revisión  general,  siendo  puesto  en  vuelo  y 

trasladado  en  vuelo  a  Valencia  en  julio  de 

2010. En Septiembre de 2010 se iniciaron los 

trabajos de restauración del avión, siempre a 

cargo  de  voluntarios  de  la  FACV,  que 

pudieron  darse  por  terminados  en  el  año 

2012. El avión, configurado como transporte 

de pasajeros y equipado con ocho butacas, se 

halla  actualmente  en  vuelo  y  plenamente 

activo. 
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Proyecto Jungmeister: Iniciado en el año 

2005, este proyecto tiene por objeto la 

reconstrucción de un avión CASA‐Bücker 

Bü‐133  Jungmeister  (matrícula  militar 

ES.1‐42)  del  que  se  había  podido 

obtener, además de su documentación, 

algunos  elementos  estructurales  de  su 

célula.  Una  primera  fase  de  su 

reconstrucción  consistió  en  comprobar 

el  estado  de  los  elementos  de  que  se 

disponía,  llegándose  a  la  conclusión de 

que  solamente  era  utilizable  la  unidad 

de cola  (deriva, estabilizador y  timones 

de  profundidad  y  dirección)  y  algunos 

otros elementos (herrajes) de las alas y 

montantes  del  interplano.  Se  iniciaría 

entonces una tarea de localización de los 

elementos  faltantes  para  adquirirlos  e 

incorporarlos al proyecto, localizándose 

en  la estructura de tubos de acero que 

conforma  el  fuselaje  en  Katowice  y  un 

motor  original    Bramo‐Siemens  Sh‐14A 

en  Argentina.  Conseguidos  todos  los 

elementos  faltantes  se  inició  la 

reconstrucción propiamente dicha, que 

quedaría  finalizada en  la primavera del 

2013. En la actualidad, tras una primera 

inspección  llevada  a  cabo  por  Felipe 

Aresti,  se  ha  procedido  a  introducir 

algunas  correcciones  y  otras  mejoras 

constructivas, tras las cuales, en junio de 

2014 realizó su primer vuelo, llevando a 

cabo  posteriormente  sus  vuelos  de  

certificación y estando, en la actualidad, 

plenamente operativo. 

 

 
El fuselaje conseguido en Polonia. 

 
Prueba de montaje antes de entelar. 

 
Vuelo en formación. 
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Proyecto Jodel Compostela: En el año 2005 se localizó, en Cóbreces (Cantabria), un avión 

Aerodifusión‐Jodel D‐1190S en bastante buen estado, que se adquirió para proceder a su 

restauración. Esta se inició en 2006, pero quedó temporalmente aparcada por la necesidad 

de dedicar todos los recursos económicos, técnicos y humanos al Proyecto Blériot, que se 

quería terminar a tiempo para la Conmemoración, en 2009, del Centenario del Primer vuelo 

a motor en España. Ahora se pretende reanudar su restauración, que ya se encuentra en 

un estado muy adelantado, a fin de poder ponerla en vuelo lo antes posible. 

Estado en el que queremos finalizar              Restauración del fuselaje, decapado 

Trabajos de reentelado              Estado actual del fuselaje

Estado actual del fuselaje               Refuerzo del patín de cola 
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Proyecto C.A.S.A C‐127 (Dornier) EC‐NAT: 
 

El  Dornier  Do‐27  es  un  desarrollo  del  Do‐25,  a 

requerimiento del Ejército de Aire español. Este diseño 

de Claudius Dornier, realizó el su primer vuelo el 17 de 

octubre de 1956. 

El Do‐27 disponía de una gran capacidad STOL, gracias a 

sus  grandes  slats  delanteros,  siendo  muy  útil  para 

misiones  de  enlace,  observación,  ambulancia, 

paracaidismo,  así  como,  para  tomas  en  campos  no 

preparados. 

En  1965  finalizó  su  producción  superando  las  600 

unidades, y siendo la Fuerza Aérea alemana y su Armada 

con 428 unidades su mayor operador. 

Construcciones  Aeronáuticas  S.A.  (CASA)  construyó  en 

España bajo licencia 50 unidades bajo el denominativo C‐

127, basadas en el modelo alemán DO‐27‐A1, aunque fue 

conocida  como  “Cabra”  por  sus  características  “todo 

terreno”.  

 

          Historia de nuestro C‐127: 

Acabado  de  construir  el  30/06/1961  en  la  factoría  de 

Sevilla de CASA, esta unidad prestó diferentes servicios 

en  el  Ejército  del  Aire  español  realizando  tareas  de 

enlace, observación y remolque de veleros. En los años 

70 voló para la Escuela de Vuelo sin Motor de Ocaña con 

el  fuselaje  metalizado,  posteriormente  lució  los 

numerales 404‐22, 407‐15, 40‐11 y por último el 79‐114 

en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), 

dónde  se  sabe  que  estuvo  en  vuelo  hasta  al  menos 

diciembre  de  2011  con  su  característico  color  verde 

oliva. 

En 2018 la FACV inicia su puesta a punto, por personal civil, en las instalaciones de la Academia General 

del  Aire,  y  el  19  de  junio  del  2019  se  efectúa  su  desplazamiento  en  vuelo  a  Reus  donde  finaliza  su 

restauración y documentación para, posteriormente,  trasladarse en vuelo a Requena  llegando el 03 de 

octubre de 2019.  Después de un intenso trabajo de casi 10 meses ya está en casa. 
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Independientemente de lo anterior, el Ejercito del Aire autorizó en el año 2007 la cesión a la Fundación 

Aérea de la Comunidad Valenciana de un avión Dassault Mirage F‐1 (C.14) y de un Mc Donnell‐Douglas 

RF‐4C (CR.12) "Phantom". Posteriormente, en el año 2009 y a petición del Ejército del Aire, el Mirage F.1 

sería cedido al Ayuntamiento de Paterna (Valencia) para conformar el elemento central del monumento 

erigido para conmemorar el Centenario del Primer vuelo a motor llevado a cabo en España (Paterna, 5 de 

septiembre de 1909). El compromiso del Ejército del Aire, entonces, fue el de ceder a la FACV un nuevo 

avión cuando  los C.14  fuesen dados de baja, hecho este último que ya se ha producido, no habiendo 

solicitado la FACV la cesión de un nuevo avión, ni la del CR.12 por la falta de espacio adecuado que antes 

se ha mencionado. 

Aeronaves  para  exhibición  estática: 

Independientemente  de  los  proyectos 

anteriores,  la  FACV  posee  una  serie  de 

aeronaves  pendientes  de  restauración, 

aunque  esta  está  prevista  para  la 

exhibición  estática  de  los mismos.  Estos 

proyectos se encuentran aparcados dado 

que la Fundación Aérea de la Comunidad 

Valenciana  no  dispone  todavía,  por  el 

momento, de un espacio adecuado para 

la  correcta  exhibición  estática  de  estas 

aeronaves,  entre  las  que  cabe  destacar 

las siguientes: 

 

 Un  planeador  elemental  Schneider 

Schulgleiter  SG‐38  construido  bajo 

licencia  por  AISA  en  los  años  '40  del 

pasado siglo. 

 

 Un  velero  de  entrenamiento  Scheibe 

L.55 "Spatz" 

 

 Un velero de entrenamiento avanzado 

SZD‐30 "Pirat" 

 

 
Planeador  Schneider Schulgleiter SG‐38 
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d) Formación de Mecánicos 

   

c) Formación de Pilotos 

Desde  sus  inicios,  la  FACV  ha  estado 

dedicada a la formación y entrenamiento de 

pilotos en el empleo y operación de aviones 

históricos con rueda de cola. Hasta la fecha, 

no menos de ocho pilotos han recibido esta 

formación, siendo responsable de la misma 

el  miembro  del  Patronato  Rector  de  la 

FACV,  y  actual  Vicepresidente  D.  Vicente 

Honorato. 

 

 

Desde 2004 a 2007 y mediante un Convenio 

con    el  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y 

Formación (SERVEF), la FACV desarrolló los 

siguientes Curso de Formación: 

 

Año 2004: 

Taller FIL de "Montadores de estructuras de 

Aeronaves",  para  jóvenes  menores  de  25 

años, con una duración de 500 horas y en el 

que tomaron parte 12 alumnos. 

Año 2005: 

Taller  FIL  de  "Mecánicos  de  Motores  de 

Aviación", para inmigrantes, con 600 horas 

de duración y 10 alumnos participantes. 

Año 2006: 

Taller  FIL  de  "Mecánicos  de  Motores  de 

Aviación", para  inmigrantes, de 600 horas 

de  duración,  del  que  se  beneficiaron  10 

alumnos. 

Taller FIL de  "Montador de Estructuras de 

Aeronaves", dirigido a inmigrantes, de 500 

horas de duración y del que se beneficiaron 

también 10 alumnos. 
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Año 2007: 

Taller FIL de "Mecánico de Motores ligeros 

para aviación", dirigido a inmigrantes, con 

una  duración  de  560  horas,  al  que 

asistieron 10 alumnos. 

Taller FIL de "Mecánico de Motores turbina 

para aviación", dirigido asimismo a   la 

integración  social  de  inmigrantes,  de  600 

horas de duración y del que se beneficiaron 

10 alumnos. 

 
A partir de esa fecha, las limitaciones 
presupuestarias del SERVEF tuvieron como 
resultado que estos cursos dejaran de 
impartirse. 
 
Hay que señalar que, mediante los 
oportunos convenios suscritos por la 
F.A.C.V. con diferentes empresas, los 
alumnos participantes en estos talleres FIL 
realizaron sus prácticas en AIR 
NOSTRUM, DÉDALO, C.A.M., 
AVIALSA y ROSIQUE CLÁSICOS, 
además de hacerlo en los propios talleres de 
la F.A.C.V. 
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5.‐ FINAL 
 
 
 
 
 
 
La  Fundación  Aérea  de  la  Comunidad  Valenciana  presenta  este  dossier  de  Difusión  de  la  cultura 
aeronáutica, Conferencias mensuales y recuperación y puesta en vuelo de aviones históricos al objeto 
de participar en el Premio”César Martín Porta, a la Recuperación y Preservación del Patrimonio Aéreo 
en España”.  Son 16 años de intensa actividad en defensa y difusión del patrimonio y la cultura aeronáutica 
‐nacional y valenciana‐ promocionando su conocimiento y protección y que, se vio recompensado por el 
primer vuelo del Bleriot XI construido en nuestros talleres (ver página 76), pilotado por el actual General 
del EA D. Javier del Cid de León, que se realizó el día 13 de Abril de 2014 en la Base Aérea de Albacete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Han  sido  años  de  constante  y  desinteresado 
esfuerzo que creemos han valido la pena y que nos 
han proporcionado el reconocimiento unánime de 
la  comunidad  aeronáutica  nacional  y  la  presencia 
de  la  FACV  en  diversos  foros  europeos  de  la 
especialidad. 
La  experiencia  adquirida  anima  a  la  Fundación  a 
seguir por el camino iniciado con la misma ilusión 
que al comienzo de su “vuelo” en el año 2003 y con 
la esperanza de que se sumen al proyecto, nuevas 
generaciones de “aerotranstornados”. 
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