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La Escuela de Vuelo sin Motor de Ocaña, se estableció con el fin de suplir el vacío dejado por la 

clausura de la Escuela del Cerro del Telégrafo en Rivas Vaciamadrid (Madrid), por orden del Estado Mayor 
del Aire, por razones de seguridad para el tráfico aéreo del Aeropuerto de Madrid-Barajas y la Base Aérea 
de Torrejón. 

 
En  Noviembre de 1.960 se reúne la Ponencia de Procedimiento de C.A.N.A. en la que se estudia 

la propuesta de la Dirección General de Aviación 
Civil, para el emplazamiento de una Escuela de 
Vuelo sin Motor en las proximidades de Madrid, en 
la que pudiera dar satisfacción a las necesidades de 
la citada Dirección General y por unanimidad la 
Ponencia aprueba elevar a la consideración de la 
CANA la posibilidad de establecer la citada Escuela 
y zona para la actividad de vuelo de la misma, al Sur 
de Aranjuez, con un espacio para sus maniobras a 
partir de dicha localidad, determinado por las 

coordenadas siguientes: 
 
Punto nº 1.- 40º 02’00” N        03º 35’ 59” W 
Punto nº 2.- 39º 57’15” N        03º 19’ 59” W 
Punto nº 3.- 39º 39’50” N        03º 31’ 44” W 
Punto nº 4.- 39º 39’40” N        03º 17' 39” W 
 
Asimismo se establecen las alturas máximas que puedan alcanzar en 

sus vuelos y quedan determinadas en las siguientes condiciones: 
 
Desde Aranjuez al paralelo del pueblo de Ocaña           4.000 pies 
Desde el paralelo de Ocaña a Dos Barrios                       5.000 pies 
Del paralelo de Dos Barrios al límite área tnal.               6.000 pies 
 
En Enero de 1.961 el General Jefe del Estado Mayor del Aire comunica 

a la Dirección General de Aviación Civil, que por el Estado Mayor ha sido 
aprobada la propuesta de la citada Dirección General para el establecimiento 
de una Escuela de Vuelo sin Motor, eligiendo para su instalación la zona 

propuesta. 
 
En el mes de Abril de 1.961 el Jefe de la Escuela del Cerro 

del Telégrafo realizó una visita oficial al Gobernador Civil de 
Toledo, a fin de poner  en su conocimiento la pretensión de 
establecer en el paraje denominado "Mesa de Ocaña", dicha 
Escuela. 

 
Estos terrenos ya habían sido sobrevolados con 

anterioridad y posteriormente inspeccionados por tierra, 
estimándose desde un principio su aptitud para la instalación de 
un campo de vuelo sin motor. 

 
Con el fin de habilitar una pista provisional que permitiera determinar con precisión la apreciación 

anterior, se alquilaron los terrenos necesarios para ello.  El día 29 de Junio de 1.961 dieron comienzo los 
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trabajos de preparación del terreno para una pista de 800 m. de longitud por 40 m. de ancho, de terreno 
compactado. 
 

Los primeros vuelos de exploración de la zona dieron comienzo el 31 de Agosto del citado año 
(velero SKI EC-RAS, pilotado por D. Rafael García Albalá). 

 
  La exploración fue llevada a cabo por un grupo formado por el Jefe de la escuela del Cerro del 

Telégrafo Capitán D. Augusto Nuñez Valletta, los Profesores D. Julian Villamor y D. José Alonso y el 
Comandante de Ingenieros del Ejército de Tierra D. Juan Gutiérrez Puertas, en posesión del Título de 
Instructor de Vuelo sin Motor. 

 
Al mismo tiempo que se preparaba la 

pista, se llevaron a efecto trabajos 
encaminados a poner en mínimas condiciones 
de habitabilidad las ruinas de una casilla 
existente en el lugar y que en tiempo de la 
pasada guerra civil, fue alojamiento de pilotos 
de un campo de aviación que el Ejército de la 
República había preparado en este mismo 
emplazamiento.  Asimismo se efectuó el 
montaje de un barracón prefabricado tipo 
UNISECO de 15 x 6 mts. que en aquellos 
momentos sirvió de comedor, dormitorio, 
taller, almacén y hangar donde se guardaban 
los veleros que diariamente se montaban y 
desmontaban una vez concluidos los vuelos. 

 
Se efectuaron numerosos vuelos encaminados a determinar las condiciones aero-meteorológicas 

de la zona, para la enseñanza y práctica del Vuelo sin Motor. 
 
En los últimos días del mes de Octubre del año 1.961, 

el entonces Director General de Aviación Civil D. Manuel 
Martínez Merino, efectuó una visita de inspección dando el 

visto bueno para la instalación de la Escuela en dicho lugar. 
 

En el año 1.962 se procede al acondicionamiento, ligera explanación y compactado de dos pistas 
de despegue, una de ellas de 1.260 x 100 m. y otra de 980 x 100 m. cuya orientación es respectivamente 
11-29 y 17-35. 

 
Estos trabajos fueron llevados a cabo por el 

Regimiento de Ingenieros Zapadores y su costo alcanzó la 
cifra de 137.000.- Pts,. 

 
En este mencionado año se llevó a efecto la 

expropiación de la totalidad de los terrenos. 
 
En el mes de Noviembre dan comienzo los trabajos 

de montaje de un hangar tipo reticulado Capeine de 40 x 40 
m., procedente de la Escuela de Vuelo sin Motor de Llanes (Asturias).  Estos trabajos finalizaron en el mes 
de Mayo de 1.963.  
 

Con el fin de dar comienzo a la actividad escolar y en espera de instalaciones permanentes o 
definitivas dieron comienzo los trabajos de montaje de dos barracones tipo Uniseco de 15x10 m., en los 
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cuales se habilitaron todas las dependencias y servicios 
de la Escuela, tales como cocina, comedores, 
dormitorios, botiquín, oficinas y almacenes. 
 

El primer curso en la Escuela de Ocaña se celebró 
en el mes de Agosto del año 1.963. 

 
Dª Amalia Nuñez, es la primera mujer que 

obtuvo el titulo de Piloto de velero en Ocaña en Agosto-
Septiembre de 1963. 

 
 No pudo continuar volando, pues hasta el año 1970 no se autorizó a las mujeres volar otra vez en 
las Escuelas. 

 En julio de 1977 consigue la Insignia de 
plata de vuelo a vela y en el verano de 1996 
consigue el diamante de 300 kms. 
prefijados. 

Por rotura en el aire de un velero 
tipo Kranich II, afortunadamente sin 
consecuencias graves, ya que los pilotos 
pudieron saltar en paracaídas, fué dado de 

baja la casi totalidad del material de vuelo existente. 
 
Durante los años 1.964 y 1 .965 la actividad quedó únicamente reducida a entrenamiento con los 

pocos veleros disponibles. 
 
En el año 1.966 se compran para enseñanza veleros  Blanik L.13 y el primer vuelo realizado en 

esta Escuela por una unidad de este tipo se llevó a cabo el día 23 de Junio de 1.965 (EC-BBC).  Los veleros 
monoplazas tipo Swallow llegaron en el año 1.967. 
 

La plantilla de personal docente estaba formada desde la creación de la Escuela, por los siguientes 
Profesores: 

 
D. AUGUSTO NUÑEZ VALLETA 
D.ANTONIO RAMOS JIMÉNEZ DE AZCÁRATE 
D. ANTONIO SALINAS CORRAL 
D. JULIAN VILLAMOR VEGUILLAS 
D. CARLOS GUTIÉRREZ GIL 
D. JAIME TAULER GELABERT 
D. JOSÉ ALONSO MORENO 
D. ANDRÉS CARREÑO CENTENERO (fallecido en accidente de aviación a los pocos meses de 

incorporarse a la Escuela). 
D. GUILLERMO GÓMEZ GONZÁLEZ 
D. CECILIO RODRÍGUEZ NAVEIRA 
D. JOSÉ CRUZ HESLES 
D. RAFAEL GARCÍA ALBALÁ 
D. FERNANDO GARCÍA NEBOT 

 
En el año 1.967 se inauguran nuevos pabellones destinados a comedores, cocina, residencia de 

alumnos. 
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Se construye un nuevo hangar finalizando los trabajos en el año 1.969 y en el año 1.970 se 
construyen nuevos pabellones destinados a taller de veleros, almacén y residencia de alumnas. 

 
En el año 1971 se realiza el primero curso 

exclusivamente femenino, para la obtención del Título 
“C”. 

 
 En el año 1.983 se procede a la ampliación de 
la plataforma de aparcamiento de aviones, 
ampliándose nuevamente en el año 1.988 y se 
construye una nueva carretera de acceso a la Escuela.  
Dan comienzo las obras de construcción de un nuevo 
hangar, taller y un edificio de dos plantas con 

alojamiento para 70 camas y una piscina. 
 
El material de vuelo se incrementó a partir del año 1.982 con la adquisición de aviones tipo Rallye 

180 y Rallye 235 (1.982), veleros tipo SZD30 Pirat, Twin Astir 
(1.984) y ASK-21 (1.987), aviones Robin (1.985-87) y Cessna 
206 (1.988). 
 

En el mes de Julio de 1.984 efectúa el curso para la 
obtención del Título "C" SAR, el entonces Príncipe de 
Asturias D. Felipe de Borbón y Grecia, (Profesor D. Antonio 
Salinas Corral),  junto con las Infantas Dª Elena y Dª Cristina 
de Borbón y Grecia (Profesores D. Cecilio Rodriguez Naveira 
y D. Rafael García Albalá), así como SAR D. Konstantin de 
Sajonia Coburgo (Profesor D. Jaime Tauler Gelabert).  Con este motivo S.M. la Reina Da Sofía visitó esta 
Escuela en dos ocasiones, realizando dos vuelos en velero Blanik. 

 
En el año 1.985 realizan un curso de 

perfeccionamiento SAR el Príncipe de Asturias y la Infanta 
Dª  Cristina. 
  
 El 5 de Noviembre de 1988 se celebró en la entonces 
denominada Escuela de Aviación General de Ocaña, el XXV 
Aniversario de su fundación, siendo Director de la misma el 
Oficial de Aeropuertos D. Eusebio Moratilla Gato. 
 

 

 

Fotos de la celebración del XXV Aniversario. 
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Fotos de la celebración del XXV Aniversario. 
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 Por Real Decreto 990/1992, de 31 de Julio de 1.992, desde el 1 de Noviembre de 1.992,  pasa a 
integrarse en SENASA, al igual que el resto de las Escuelas de Aviación General y Deportiva. 

 
Hasta el mes de Marzo de 1.994, las actividades desarrolladas son exclusivamente de vuelo con 

motor, cursos AB INITIO de la Escuela de Formación de Pilotos de SENASA - SALAMANCA. 
 
A partir del mes de Mayo de 1.994, se reanudan las actividades de Aviación Deportiva (vuelo a 

vela y vuelo con motor). Habiéndose llegado en 2001 a la cifra record de 3806 h. de vuelo en planeador. 
 
Bajo la gestión de SENASA, se ve nuevamente incrementada la flota de veleros, con la adquisición 

de cinco unidades del velero homologado por la FAI como Clase Mundial de fabricación polaca modelo 
PW-5. 

 
 En estos últimos años el Centro de Aviación Deportiva de Ocaña se ha convertido en un punto de 

referencia internacional para la práctica del vuelo a vela, por instalaciones y condiciones meteorológicas. 
 
En el año 1998 se celebró un festival aeronáutico para celebrar el XXXV Aniversario de la Escuela, 

siendo director de la Escuela D. Juan Castellá López.  
 
Entre los años 1998 y 2009, ha sido sede del Campeonato Overseas, organizado por el European 

Soaring Club del Reino Unido. 
 
Asimismo durante varios años, se han celebrado los Campeonatos de España y Regional de Castilla 

la Mancha de Vuelo a Vela. 
 
Desde el año 1993 han participado de algún tipo de actividad (cursos, divulgación, etc) del orden 

de 23.000 personas, de las cuales  550 han obtenido el Título de Piloto de Planeador. 
 

El día 8 de Julio de 2011 se alcanzaron las  100.000 horas de vuelo en planeador, desde el primer 
vuelo en Ocaña (31-08-1961) que fue realizado por el Profesor D. Rafael García Albalá, a bordo del velero 
SKY EC-RAS. 

 
El vuelo que completó las 100.000 horas fue realizado por el Instructor D. Francesco Padovano y 

el alumno D. Jorge Vilar, en clase de doble mando, con el velero ASK-21 EC-BUC. 
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Anotación primer vuelo 31/08/1961  Crono día 8/07/2011 - Vuelo 100.000 horas 
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El día 1 de Octubre de 2011 se conmemoraron los 50 
años del  primer vuelo realizado en Ocaña el 31 de Agosto de 
1961. 

 
Con este motivo se realizó una exhibición de vuelo de 

aeromodelismo,  veleros, aviones de la F.I.O., paracaidismo y 
acrobacia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Punto final a la Escuela de Vuelo sin Motor de Ocaña. 

 

El día 14 de Noviembre de 2019, la dirección de SENASA tomó la decisión de cerrar 

definitivamente la escuela de formación de pilotos de vuelo a vela. Solo mantiene la escuela de formación 

PPL(A) y el servicio de remolque a los propietarios particulares de veleros. 

 

 Esta cierre ha llevado consigo el despido de los cuatro Instructores de vuelo a vela, parte del 

personal de administración, así como parte del personal de mantenimiento de aviones. 

 

 Los últimos vuelos como Escuela de Vuelo a Vela se realizan el día 9 de Noviembre y el vuelo de 

remolque de velero que pone el punto final, despegó a las 13:54 h. tomando tierra a las 14:04 h. el avión 

remolcador pilotado por el Instructor D. Ignacio Suarez-Llanos y el velero Twin Astir EC-DVV a las 14:10 h. 

pilotado por D. Joan Castro. 
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 Algo más de 57 años formando pilotos de vuelo a vela, contribuyendo a desmitificar el mundo de 

la aviación haciendo posible que gran cantidad de personas hayan experimentado el placer de volar a vela 

llegando incluso a pilotar un velero.  

 Como epílogo a esta historia que a lo largo de mis cuarenta y seis años y siete meses trabajando 

en la Escuela he ido escribiendo y actualizando, quisiera incluir un relato que escribió D. Jorge Manchado 

Izquierdo (Profesor de Teóricas),  con ocasión de las primeras 100.000 horas de vuelo en velero. 

 

“Desde siempre me llamó poderosamente la 

atención, el hecho de que algún grupo de Pilotos 

hubiera cumplido sus primeras 100.000 horas de 

vuelo. Esas noticias invitaban a la reflexión; a 

meditar sobre cuántas vicisitudes, cuántos buenos y 

malos momentos se habrían sucedido hasta verse 

culminada tal gesta.  

 

Pues bien, hoy nos ha tocado a nosotros ser 

los protagonistas y no los espectadores. Tenemos el 

inmenso orgullo y el honor de vivirlo en primera 

persona, porque la Escuela de Vuelo de Ocaña, 

acaba de cumplir sus primeras 100.000 horas de 

vuel…¡sin motor!. Si esta cifra es sorprendente, qué 

no será la cifra de los más de 230.000 vuelos y sus 

correspondientes remolques, necesarios para 

realizar tal hazaña. 

He sido testigo de varios eclipses en mi vida. Siempre que se anuncia uno en los medios de 

comunicación, recuerdan cuánto tiempo pasará hasta que se produzca el siguiente. Esta gesta es 

más excepcional que un eclipse… No sé si llegaré a las próximas 100.000 de vuelo a vela, estando 

en activo (al menos). Pero ¡qué caramba!… ¡lo he visto una vez!.  

 

Y ¿cuánto es el tiempo dedicado por todos y cada uno de los miembros de esta Escuela 

para el cumplimiento de esta gesta?, ¿cuánto es el tiempo que todos hemos hecho feliz a tantísimas 

personas que nos han confiado, quizá, una de las mayores o  la mayor ilusión de su vida, que es 

Volar?. Creo que ese tiempo es incalculable, inconmensurable. En otras palabras, mis queridos 

compañeros del Centro de Aviación Deportiva de Ocaña, ¿sabéis a cuántas personas habéis hecho 

felices, día a día, con vuestro trabajo?, ¿sabéis cuántas vidas habéis llenado?, ¿sabéis cuántas 

aficiones habéis despertado?, ¿sabéis cuántas vocaciones habéis creado?, ¿cuántas ilusiones, 

cuántos sueños realizados? Y todo esto y mucho más, no es por azar. Es por vuestro esfuerzo, 

vuestra dedicación, vuestra ilusión por compartir con los demás, lo mejor de vosotros mismos. Y 

todos, absolutamente todos, sois partícipes de este logro. Como lo fueron aquéllos que nos 

precedieron y esperamos que lo sean aquéllos que vengan detrás de nosotros. Sin los primeros, 

no habríamos podido llegar donde estamos. A los que nos sigan, que recojan la antorcha que les 

ilumine para seguir y mejorar en todo lo que sea mejorable. A los primeros, reconocerles y 

agradecerles los siempre duros comienzos porque sin ellos, no hubiéramos llegado aquí. Y a los 

que ya no están físicamente con nosotros, recordarles siempre con el cariño, orgullo, respeto y 

admiración que merecen, recordando su sonrisa y su brillo en los ojos, cuando de lo que se 

trataba, era Volar. 

 

Una de las cosas más bonitas que he oído decirle un Alumno a un Instructor, es: “Es que 

para nosotros, vosotros sois como ángeles, porque eleváis nuestro espíritu”. La verdad, al oir 

esto, no es de extrañar que al Instructor se le ponga un nudo en la garganta a la vez que se le 
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erice el vello. Porque creo que es la cosa más bonita que se le puede decir a alguien que se dedique 

a esa profesión.  

Y a fin de cuentas, levantar el vuelo, es la “punta del iceberg”. ¿Cuánto hay más abajo? 

O mejor dicho: ¿Cuánto trabajo de cuántas personas permite el vuelo de un planeador?. Es una 

pregunta que hago a mis compañeros: A los que recibís, atendéis, realizáis todos los trámites, 

regís, gestionáis y dirigís el funcionamiento de la Escuela, realizando una abnegada labor, 

muchas veces no suficientemente apreciada y, sin embargo, fundamental; porque además de 

Escuela, somos una complicada empresa. A los que mantenéis la flota en vuelo… Qué decir de 

vosotros, que ponéis en estado de vuelo a los planeadores y aviones, que dais lo mejor de vosotros 

mismos… para que otros los puedan volar… cuidando y mimando los aviones para que estos, 

cuiden de los Pilotos. A los Pilotos remolcadores porque sois los que eleváis la ilusión y la 

esperanza, la felicidad, de aquéllos que lleváis detrás. Porque lleváis vuestro avión de motor a las 

condiciones más favorecedoras para el planeador, una y otra vez; una y otra vez… A los 

Instructores, preguntarles ¿cuántas horas de vuestra vida habéis cedido a otros, que previamente 

ni siquiera conocíais? ¿cuánto tiempo habéis invertido en los demás, dando lo mejor de vosotros 

mismos? ¿cuántas y cuántas horas habéis estado pendiente de vuestros Alumnos recién sueltos? 

Y todo esto, al igual que los Pilotos remolcadores, tantísimas veces realizado en unas condiciones 

extremas de frío y de calor.  

 

Y sin olvidar al personal de contratas que cuida de la limpieza del Centro, para que cada 

mañana sea agradable entrar a tu trabajo, el personal de restauración que se ocupa de que estéis 

lo mejor atendidos posible, para empezar bien el día y el personal de mantenimiento, para 

mantener estas enormes instalaciones. 

 

Un equipo compuesto por seres humanos. Con sus aciertos y sus errores; sus alegrías y 

sus penas. Y como tales seres, pueden cometer fallos inherentes a su condición humana. Pero su 

actitud de intentar mejorar siempre, las ganas de dar lo mejor de sí mismos y su grandísima 

profesionalidad, limita la atracción al error humano. 

 

Pues bien, a todos vosotros, desde el más antiguo en la Escuela al más nuevo, quisiera 

deciros: ¡GRACIAS!. Gracias por dar, día a día, lo mejor de vosotros mismos. Gracias por “estar 

ahí” en todo momento. Gracias por conseguir que seamos un referente nacional e internacional 

en el Vuelo a Vela. Es un honor para mí ser uno más de vosotros. Y un orgullo. ¡Felicidades, 

personal y flota de la Escuela de Vuelo a Vela de Ocaña: 100.000 horas cumplidas!. Seguimos… 

 

 Por cierto, ¿mi nombre?. Me llamo: EC-BUC ” 

 
********************** 

Desde su creación, ha tenido los siguientes directores: 
 
1961-1979 -D. AUGUSTO NUÑEZ VALLETTA (Jefe de Escuela - Asimilado a Capitán E.A.).   

1979-1984 -D. ANTONIO RAMOS JIMÉNEZ DE AZCARATE (Jefe de Escuela Asimilado a Comandante 

E.A.). 

1984-1986 -D. JOSÉ CRUZ HESLES (Jefe de Escuela - Asimilado a Capitán E.A.) 

1986-1987- D. RENÉ GONZÁLEZ LATORRE (Oficial de Aeropuertos). 

1987-1992- D.EUSEBIO MORATILLA GATO (Oficial de Aeropuertos). 

1992-1994 -D. JOSÉ R. SAENZ DE SANTAMARIA OLAVARRIA (SENASA) 

1994-1994 -D. FREDERIC SIRET (SENASA) 

1994-1995 -D. ENRIQUE GETE SANTOLARIA (SENASA) 

 1995-2001- D. JUAN CASTELLÁ LÓPEZ (SENASA) 
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 2001-2003- D. GREGORIO BENITO ENEBRAL (SENASA) 

 2003-2005- D. JUAN CASTELLÁ LÓPEZ (SENASA) 

 2005-2007- D. RAMON FERNANDEZ  GARCIA (SENASA) 

 2007-2017- D. FELIX ROBLEDO SAENZ (SENASA) 

 2018-  D. LUIS MORENO (SENASA) 

 

 
Jefes de Vuelo del Centro de Aviación Deportiva de Ocaña: 
 

1963 – 1984 D. Antonio Salinas Corral (Asimilado a Comandante E.A.) 

1984 – 1994 Los Directores asumían las funciones de Jefe de Vuelos. 

1994  - 1995 D. Augusto Nuñez Arandilla 

1995 – 1996 D. Antonio López-Oliveros Carrillo 

1997 – 2000 D. Eduardo García Juliá 

2000 – 2003 D. José Mª Aguirre Linares (Motor) 

2000 – 2003 D. Jacinto Serna Orcoyen (Vela) 

2003 -  2006 D. Cecilio Barberán Alonso  

2006 – 2007 D. Borja Coiduras Morales (Motor) 

2007 -  2016 D. Jacinto Serna Orcoyen  

2016 -  2018 D. José Estevez Cosano 

2018 -  D. Cecilio Barberán Alonso 

 

 

 
 

ACTIVIDAD DE VUELO 31/08/1961 -  09/11/2019 
 

     VUELO SIN MOTOR    VUELO CON MOTOR      TOTAL GENERAL 

  
VUELOS HORAS VUELOS HORAS VUELOS HORAS 

       

D.G.A.C. 124.230 52.218 151.516 28.779 275.746 80.997 

       

SENASA 128.435 57.733 174.768 52.526 297.467 108.000 

       

TOTAL GENERAL 252.665 109.951 326.284 81.305 573.213 188.997 
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“Una vez hayas probado el vuelo siempre caminarás por la Tierra con la vista mirando al Cielo, porque ya 
has estado allí y allí siempre desearás volver.” 

- Leonardo da Vinci (1452-1519) 

 

 Y este es el punto final de la Escuela de Vuelo sin Motor de Ocaña. Es una parte de la historia que 
he tenido el privilegio de vivir durante cuarenta y seis años y siete meses. La otra parte de historia de 
momento son solo mis recuerdos y el gran bagaje humano que he ido acumulando a lo largo de estos años 
y que realmente es lo que engrandece y tiene valor. La amistad con innumerables personas que he tenido 
el honor de conocer. Gracias a todos. 

 
 
 
 


