
DOMINGO, 15MAYO 2016 V I V I R LAVANGUARDIA 5

El Prat honra a los pioneros
de la aviación enCatalunya

CIUDADANOS

JAVIER ORTEGA FIGUEIRAL
Barcelona

Treinta aviones volarán hoy entre
BarcelonayPalma,lasegundaruta
aérea más importante de España,
con casi 1,6 millones de pasajeros
anuales.Loqueahoraescotidiano,
hace un siglo supuso toda una
aventura protagonizada por el
aviador Salvador Hedilla, el pri
mero que voló a la isla el 2 de julio
de1916trasunviajedealgomásde
doshorasydel que fueron testigos
los más de 20.000 mallorquines
que se acercarona recibirle.Hedi
lla voló en un frágil Monocoque,
avión de tela ymadera del que ac
tualmente puede contemplarse
una réplica exacta en el CCA, el
centro cultural aeronáutico de El
Prat, junto a la terminal corporati
vadel aeropuerto.
La reproducción del Monoco

que supuso muchas horas de tra
bajo para un grupo de voluntarios
de laFundacióParcAeronàuticde
Catalunya (FPAC), una entidad
dedicada a la recuperación y con
servación del patrimonio aero
náuticoyresponsabledelaorgani

zación de una exposición recién
inaugurada para celebrar cente
narios aeronáuticos que se cum
plen este 2016 en Catalunya: pri
mervuelopeninsular,primervue
lo a una isla, primera escuela,
primer aeroclub, primera fábrica

de aviones y primer campo de
aviación formal. En el CCA se ex
hiben imágenes, documentos, ae
ronavesymotores,entreotrosele
mentos históricos recopilados por
medio centenar de apasionados
voluntarios. Entre ellos, veteranos

comoJordiRull,PereRibaltaoRi
cardo Miguel, historia viva de la
aviacióncatalana.
Lamuestra, que sepuedevisitar

adiariosalvolosluneshastaelpró
ximo 12 de junio, quiere celebrar
todos aquellos hitos y reflejar la
importancia de la industria aero
náutica para la economía y la so
ciedad en general. “Aviadores y
empresarios comoSalvadorHedi
lla y quienes le siguieron arranca
ronunsectorindustrialdegranva
loryqueavecesnosehaapreciado
losuficiente”indicaDomingoJau
mandreu, ingeniero aeronáutico,
antiguo vicepresidente de Sony y
actual presidente de la FPAC, que
además de recuperar el patrimo

nioaeronáutico,tambiénparticipa
en la formación de técnicos de
mantenimientodeaeronaves.
“Catalunya fue cuna de la avia

ciónenEspaña.Laguerray lapolí
tica posterior redujeron su impor
tancia, aunque en la actualidad se
vuelveaconsolidar.Hoycualquier
profesionalrelacionadoconelsec
tor puede formarse aquí”, comen
ta Jaumandreu, que considera la
exhibiciónelprimerpasodeunfu
turomuseoaeronáuticoestable.c

Unaentidadculturalha
reconstruidoelaparato
demaderay telacon
queelpioneroSalvador
Hedillavolópor
primeravezaPalma
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SalvadorHedilla y su avión, rodeado de curiosos en el campo de La Volateria de El Prat en 1916

La exposición que
ahora se visita puede
ser el primer paso
para un futuromuseo
aeronáutico estable

FOTOGALERÍA HISTÓRICA DE LOS
PIONEROS DE LA AVIACIÓN EN
http://bit.ly/1ZO1BpL


