EL AUTOGIRO SOBREVUELA MADRID
El ilustre Don Juan de la Cierva ha
conquistado el cielo madrileño y ha abierto
una puerta en la aviación
21/02/1934

Foto 1: Juan de la Cierva
junto a su autogiro C-30

Hace poco más de un
año De la Cierva
consiguió una gran
hazaña:
su
primer
modelo volador, el
autogiro “De la Cierva
C-4”, voló pilotado bajo
las manos del valiente
teniente
Alejandro
Gómez
Spencer,
surcando el cielo de
Getafe.

Hoy, con su innovador transporte el “El Autogiro
Cierva C-30” (su último modelo, que se abre paso
firmemente en los mercados internacionales) el
ingeniero e inventor ha surcado el cielo de la capital
española exitosamente bajo la curiosa y atenta
mirada de los ciudadanos de Madrid, que ven todas
las infinitas posibilidades que ofrece este artilugio en
el ámbito del transporte aéreo.
Juan de la Cierva ha sido homenajeado por su
aportación internacional y contribución a la aviación.
Por ello ha sido invitado para sobrevolar la capital de
nuevo ante los atentos y expectantes ciudadanos
madrileños.
De la Cierva mantuvo una actitud tranquila y calmada
en todo momento, confiando plenamente en su
autogiro, debido a que este no ha sido ni va a ser su
último vuelo, ya que el invento tiene un larga vida
por delante.
Con su envergadura de 11´28 m, este ingenioso
aparato ha revolucionado la aviación. El autogiro
necesita una velocidad mínima de 40 km/h para
mantener la velocidad de vuelo estándar y despegar,
alcanzando una velocidad máxima de 140 km/h.
Debido al gran motor con varias palas, se ha
conseguido eliminar las molestas alas de los
aeroplanos, consiguiendo así un estable y cómodo
vuelo vertical.
El día de ayer fue de lo más soleado, con una
agradable brisa matinal que refrescaba el nervioso
ambiente, lo que contribuyó a sacar el buen humor y
provocar el doble de sonrisas.
Durante el despegue en el aeropuerto no hubo
ningún tipo de interferencia ni problema.
En su vuelo de 60 minutos sobre el corazón de la
capital española, De la Cierva tuvo el maravilloso
privilegio de contemplar lo visto por muy pocas
personas; una visión panorámica de todos los
grandes y emblemáticos edificios de Madrid. Entre

otros, tuvo la oportunidad de ver la afamada Plaza de
Callao o la novedosa Gran Vía madrileña. Pudo,
además, ver los ajetreados habitantes madrileños
haciendo una pausa en sus atareadas agendas para
saludarle a ras de suelo, cuando el inventor pasaba
por encima de la célebre Puerta del Sol.
El aterrizaje fue más difícil de lo que se pensó
originalmente. Cientos de personas impacientes
esperaban la llegada del famoso ingeniero y su
creación, agolpándose en la pista y obstaculizando el
aterrizaje, lo que alargó por un corto espacio de
tiempo su llegada, pero no se produjeron daños de
ningún tipo.
En una entrevista que ofreció a los medios Don Juan
manifestó su asombro ante la atención y cariño
demostrados por parte del acalorado público.
Además comentó que la seguridad en su aparato era
extrema y, pese al extraño ruido que emitían las
hélices durante el despegue, él nunca pensó en
bajarse, ya que su confianza en su autogiro era
absoluta. Por fortuna este sonido excepcional cesó a
unos pocos metros de distancia, una vez estabilizado
el aparato.
Este hombre ha conseguido llegar muy alto, no solo a
niveles espaciales, sino a nivel de la evolución
humana y se ha
ganado un hueco
meritorio en la
historia. Con su
aportación (digna
de formar parte
de una novela de
Foto 2: Autogiro C-19
Julio Verne) nos ha
abierto las puertas a un mundo más futurista.
Esperemos que De la Cierva nos siga aportando tan
gratos inventos y que nunca se le corten las alas a su
imaginación, tanto innovando como creando objetos
tan o más prodigiosos, si cabe. Quién sabe, quizás
estamos más cerca de un mundo en el que el tráfico
aéreo sea más que solo en momentos puntuales y en
el que este tipo de transporte se convierta en un
modo común de realizar trayectos de larga distancia,
en vehículos privados, sin necesidad del uso del
aeroplano.
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