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Programa de actividades

Del 26 de Mayo al 21 de Junio

50aniversario
REAL AEROCLUB DE NAVARRA



2 3

Estimados amigos: 

Detrás de las fotografías de los aviones 
sobrevolando espectaculares parajes del 
territorio navarro se esconden muchas ho-
ras de planificación, estudio y dedicación. 
El Real Aeroclub de Navarra, con el esfuer-
zo con el que ha venido desempeñando su 
labor en estos cincuenta años, se ha con-
vertido en un referente dentro del sector 
nacional. 

Hay un dicho aeronáutico que reza: “El co-
razón de un avión es su motor, pero el pilo-
to es su alma”. Asimismo, los alumnos que 
han pasado por las aulas del Real Aeroclub 
de Navarra también podrán afirmar que, 
en ellas, además de buenos profesionales, 
han encontrado a verdaderos amantes de 
esta disciplina que les han contagiado su 
pasión. 

Mi más sincera felicitación y 
que cumplan muchos más.

El 26 de junio de 1965 inició su camino 
el Real Aeroclub de Navarra, sumando la 
ilusión de un centenar de navarros y con 
la presidencia de uno de los hombres que 
más han aportado a la entidad a lo largo 
de su historia, Joaquín Martínez Úbeda. 

Desde las modestas instalaciones del 
campo de aviación de Noáin, germen del 
moderno aeropuerto que hoy conocemos, 
aquellos primeros socios del club consi-
guieron formalizar, poniendo entrega en 
cada paso, una afición por los aviones que 
ya venía calando en nuestra ciudad desde 
años anteriores, y que encontró su confir-
mación con la celebración del Rally Aéreo 
Jacobeo. 

Desde aquella primera época y hasta nues-
tros días, el Real Aeroclub ha sabido evolu-
cionar con el paso del tiempo, atendiendo 
las demandas de sus socios y consolidan-
do, gracias al trabajo de las diferentes 
juntas directivas, numerosas actividades, 

la afición por la aviación en nuestra comu-
nidad y el estado de sus instalaciones y de 
su flota de avionetas.

Por todo ello, para el Ayuntamiento de 
Pamplona es una excelente noticia poder 
celebrar el buen momento del Real Aero-
club, y poder compartir con sus integrantes 
todas las actividades que han organizado 
para conmemorar su 50º aniversario, que 
están llamadas a trasladar la magia de la 
aviación a diferentes puntos de la ciudad.  

Mi más sincera enhorabuena a todas las 
personas que durante estas cinco décadas 
han propiciado el crecimiento del Real Ae-
roclub y han hecho llegar hasta nuestros 
días una entidad querida, valorada y llena 
de historia. Desde estas líneas, les deseo 
un año lleno de buenos momentos. 

¡Muchas felicidades!

Presidente del Real Aeroclub de Navarra

Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra

Alcalde de Pamplona
Jose Luis Llorente Cañal

Yolanda Barcina Angulo

Enrique Maya Miranda

El próximo 26 de junio nuestro Real Aeroclub de Navarra cumplirá medio siglo de exis-
tencia. Si lo pensamos por un momento, cumplir cincuenta años resulta algo extraor-
dinario, más si cabe en esta época en la que nos ha tocado vivir en la que todo cambia 
casi de forma inmediata. 

Nuestro caso es distinto. Hoy que llegamos a los cincuenta años vemos que nuestro Real 
Aeroclub es el resultado de una trayectoria formada a partir de los sueños y las ilusiones 
de mucha gente. Por ese motivo, lo primero que quisiera hacer es rendir un caluroso 
homenaje y trasladar mi más sincero agradecimiento a todos los que nos han ayudado a 
llegar hasta aquí. Muchos de ellos, lamentablemente, no pueden acompañarnos en este 
momento, pero nosotros los consideramos parte viva de nuestra historia y a ellos, en 
gran parte, va dedicado nuestro recuerdo y cariño más afectuoso.

La distancia y el tiempo transcurridos, además, te dan una cierta perspectiva para echar 
la mirada atrás por un instante y ver el camino recorrido. Se ha hecho mucho y muy 
bien en la mayoría de las ocasiones. Otras, igual, no tanto o; al menos, no salió todo lo 
bien que se esperaba. Son cosas de la vida. Sin embargo, lo importante es que todo se 
ha realizado por un sueño que supera el pequeño ámbito de nuestro Real Aeroclub de 
Navarra para convertirse en un ‘anhelo’ de la Humanidad entera. 

Efectivamente, hoy celebramos que hace cincuenta años un grupo de pioneros arrimaron 
el hombro para alcanzar una nueva meta. A todos ellos les unía una “pequeña” locura. 
Tenían “pasión por volar”. El cielo, esa última frontera para el hombre, es algo tan 
irresistible que siempre nos ha llamado la atención. Hoy nos reconocemos en ese mismo 
compromiso que mantenían nuestros antepasados por cruzar esta última línea, por 
llegar a lo más alto. Sí. Nos sigue apasionando esa “pequeña” locura, esa “pasión por 
volar” que mantenemos intacta y que queremos compartir con todos vosotros y  conver-
tir en nuestra fuente de inspiración para afrontar el futuro más inmediato. 

A todos, de corazón, ¡muchas gracias y bienveni-
dos a bordo! Tomen asiento. Esperamos y deseamos 
que disfruten del vuelo tanto como lo vamos a hacer 
nosotros.

Algo extraordinario
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Cincuenta años de vuelo
El Real Aeroclub de Navarra nace el 26 de 
junio de 1965 promovido por el pamplonés 
Joaquín Martínez Úbeda en lo que enton-
ces era todavía el aeródromo de Noáin.  

Cuenta en ese momento con un total de 
143 socios fundadores que eligen a José 
Irigoyen Rahola como su primer presi-
dente. Precisamente, la creación del Real 
Aeroclub de Navarra y la actividad de sus 
miembros permite la recuperación de las 
instalaciones del viejo aeródromo  que, 
prácticamente, habían quedado en situa-
ción de abandono tras su utilización du-
rante la Guerra Civil. 

De esos primeros años, cabe destacar al-
gunos ‘hitos’ como la compra por parte 
del Aeroclub de las dos primeras avione-
tas: una Compostela y una Aisa 

1-111 (año 1968) así como la concesión 
del título de piloto a los primeros alumnos 
de la Escuela de Noáin y, poco después, a 
la primera mujer, Ana Goizueta (año 1970).

En 1972, se abre al tráfico aéreo civil na-
cional de pasajeros el aeropuerto de Noáin 
gracias a la línea que establece la com-
pañía Aviaco con Madrid. Y, en 1988, el 
Real Aeroclub de Navarra organiza el raid 
‘Benjamín de Tudela’ con la salida de seis 
aviones desde Navarra hasta Israel en ho-
menaje al viaje que realizó dicho navarro 
ilustre. 

Durante este medio siglo de existencia, en 
definitiva, el Real Aeroclub de Navarra ha 
organizado numerosas actividades, com-
peticiones, festivales, vueltas aéreas a Na-
varra y campeonatos de España. Gracias a 
toda esta actividad, hoy el Real Aeroclub 
de Navarra es una entidad reconocida y 
varios de sus miembros han obtenido pre-
mios muy importantes en diversas com-
peticiones de carácter nacional e inter-
nacional. De todos esos logros cabe 
mencionar un  campeonato mun-
dial de “Rallyes” además de 20 
campeonatos de España.

El Real Aeroclub de Navarra te invita a conocer en primera persona su historia, actividades 
y sobre todo, sus propuestas en materia de formación y salidas profesionales a través de un 
interesante ciclo de conferencias y mesas redondas que se desarrollarán en el auditorio del 
Planetario de Pamplona*.
 
Todas las conferencias serán presentadas y moderadas por José Luis Llorente Cañal, pre-
sidente del Real Aeroclub de Navarra y piloto de avión y helicóptero.

Horario: Los martes a las 19:30h | Acceso gratuito

26 de mayo | “Historia del Real Aeroclub de Navarra (1965–2015)”

Fernando Ibarra. Socio fundador del Real Aeroclub de Navarra y piloto
Melchor Lizarraga. Socio del Real Aeroclub de Navarra y piloto de Iberia
César Santesteban. Instructor del Real Aeroclub de Navarra y piloto comercial

02 de junio | “Escuela de pilotos. Formación y salidas profesionales”

Carlos Eugui. Instructor y jefe de la Escuela de Pilotos del Real Aeroclub de Navarra
Subcampeón del mundo de Rallyes aéreos
César Santesteban. Instructor del Real Aeroclub de Navarra y piloto comercial
Rubén Muñoz. Piloto del Real Aeroclub de Navarra

09 de junio | “La aviación como experiencia y la irrupción de los drones”

Pepo Lizarraga. Socio del Real Aeroclub de Navarra y piloto de Iberia
Emiliano Aramendía. Socio del Real Aeroclub de Navarra y piloto de Iberia
Gorka Imízcoz. Socio del Real Aeroclub de Navarra y piloto de Emirates
Alberto Torres. Experto en drones

16 de junio | “Pasión por volar: el futuro del Aeroclub”

Igor Eugui. Controlador aéreo y piloto del Real Aeroclub de Navarra
Rubén Muñoz. Piloto del Real Aeroclub de Navarra
Carlos Eugui. Instructor y jefe de la Escuela de Pilotos del Real Aeroclub de Navarra. Sub-
campeón del mundo de Rallyes aéreos

Ciclo de conferencias

* Planetario de Pamplona. C/ Sancho Ramírez s/n, Pamplona
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Exposiciones

Recorre con nosotros, paso a paso, ima-
gen a imagen, los 50 años del Real Aero-
club de Navarra. Te mostramos, a través 
de fotografías en diferentes formatos, 
algunos de los ‘hitos’ más destacados 
cosechados por nuestro Club durante su 
medio siglo de vida.

Conoce a los pioneros, las actividades 
realizadas, los raids, festivales y cam-
peonatos de España, los momentos 
más divertidos o curiosos… Todo en una 
muestra de lo más completa e intere-
sante. 

Se trata de una amplia colección de ins-
tantáneas, muchas de ellas pertenecien-
tes a la colección privada de Francisco 
Echeverría.

Fotografía

Fechas: Del 26 de mayo al 20 de junio  |  Acceso gratuito.
Lugar*: Planetario de Pamplona. C/ Sancho Ramírez s/n, Pamplona.
Horarios: De martes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas. Sábados, de 10:30 a 
13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes, domingos y festivos, cerrado. 

Motores antiguos
Se trata de la colección privada cedida tempo-
ralmente por Ángel Oroz en la que se muestran 
varios motores antiguos de aviación. 

Estamos hablando de piezas únicas. Todo un 
homenaje a la ingeniería aeronáutica. Su per-
fecto estado, además, sirve para acercarnos y 
conocer de cerca los elementos, piezas y com-
ponentes de estos auténticos corazones de hie-
rro capaces de impulsar toneladas en el aire.

*En los cines Saide Carlos III y el Aeropuerto de Pamplona-Noáin también se expondrán motores 
antiguos pertenecientes a la misma colección.

Acércate al Aeropuerto de Pamplona-Noáin 
y te sorprenderemos con una exhibición úni-
ca de maquetas aeronáuticas cedidas por la 
Fundación AENA. Todos los aviones represen-
tados en esta colección han sido fabricados 
en el último siglo en España y representan un 
‘hito’ de nuestra industria y tecnología.

Algunas de las piezas que se muestran son 
auténticas obras de arte del detalle y la per-
fección. Réplicas en miniatura casi exactas de 
grandes aviones de época que harán desper-
tar tu imaginación y te acercarán a una his-
toria fascinante.

En el Palacio del Condestable también esta-
rán expuestas cinco espectaculares piezas 
construidas por Felipe Lecea (socio y piloto) 
y donadas posteriormente al Real Aeroclub de 
Pamplona.

Exposiciones
Maquetas y réplicas

Fechas: Del 26 de mayo al 20 de junio  |  Acceso gratuito.
Palacio del Condestable. C/ Mayor, 2. Pamplona.
Horarios: De lunes a sábado, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Domingos y festivos, cerrado.
Aeropuerto de Pamplona-Noáin  -Hall- Noches cerrado.
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¡Ven con tu familia a disfrutar de las actividades infanti-
les que hemos organizado con motivo de nuestro 50 aniver-
sario! ¡Juegos, ginkana, exhibiciones y un globo aerostá-
tico cautivo para que puedas ver Pamplona a vista de pájaro!  

Las actividades serán gratuitas y participativas. Se desarrolla-
rán en el parque Yamaguchi, junto al Planetario. Una manera amena 
y divertida de conocer de cerca la pasión por volar para niños y 
mayores.

Actividades infantiles

Competición en la que se pone a prueba la pericia y destreza de la tripulación. A 
los participantes se les dará un mapa, una ruta y una serie de fotografías. Deberán 
trazar la ruta sobre el mapa utilizando una brújula, el mapa y un cronómetro.
Día: Sábado 30 de mayo
Hora: 12:00 horas

Ginkana “Rally aéreo”

El helicóptero del Gobierno de Navarra 
recreará la simulación de un rescate.

Día: Sábado 06 de junio
Hora: 12:00 horas

Rescate
en helicóptero

Para todos aquellos que quieran disfrutar de espectaculares vistas de la ciudad y 
tener los pies a varios metros del suelo, lo mejor es probar la sensación de subirse 
a un globo aerostático.
Día: Sábado 13 de junio
Hora: 12:00 horas

Globo aerostático cautivo

Día: Domingo 21 de junio
Hora: 10:30 horas
*Lugar: Aeropuerto Pamplona-Noáin

Campeonato de aviones de papel*

Cine-forum

Película biográfica a cargo 
del mítico director de cine 
Martin Scorsesse en la que 
se repasa la vida y obra 
del polifacético productor 
de cine Howard Hughes, 
un hombre que partió de 
la nada, vivió en la época 
dorada de los estudios de 
Hollywood y que siempre 
estuvo enamorado del 
mundo de la aviación. 
Año: 2004
Director: Martin Scorsesse. Re-
parto: Leonardo DiCaprio, Cate 
Blanchett, Kate Beckinsale

Jueves 18 de junio | 19:30h
 EL AVIADOR

Un grupo de catorce 
hombres de distintas per-
sonalidades, de diversas 
procedencias y profesiones, 
viaja en un avión de carga 
de la línea aérea Arabco 
que sufre un inesperado 
accidente en medio del 
desierto del Sáhara. 
Año: 1965
Director: Robert Aldrich. 
Reparto: James Stewart, Sir 
Richard Attembogough, Peter 
Finch

Jueves 11 de junio | 19:30h
EL VUELO DEL FENIX

A principios de la Segunda 
Guerra Mundial, la Avia-
ción Británica de la RAF 
era el último obstáculo 
que le quedaba a Hitler 
y su poderosa Luftwaffe 
para alcanzar la victoria 
definitiva. 
Año: 1969
Director: Guy Hamilton.
Reparto: Michael Caine, Trevor 
Howard y Alf Jungermann

Jueves 28 de mayo | 19:30h
LA BATALLA DE INGLATERRA

En mayo de 1943, la 
tripulación del bombardero 
B-17 “Memphis Belle” 
se apresta para vivir su 
vigesimoquinta y última 
misión. Sus diez tripulan-
tes afrontan una misión 
muy arriesgada: bombar-
dear la ciudad alemana de 
Bremen. 
Año: 1990
Director: Michael Caton-Jones. 
Reparto: Matthew Modine, Eric 
Stoltz, Tate Donovan

Jueves 04 de junio | 19:30h

MEMPHIS BELLE

Con tu entrada participas en un sorteo 
para un vuelo de iniciación en avioneta*.

Cine Saide Carlos III

3€
ENTRADA

*También se sortearán vuelos de iniciación en avioneta entre los asistentes a las exposiciones de 
fotografía, maquetas y motores.  



El Real Aeroclub de Navarra dispone de una 
Escuela de Pilotos con larga trayectoria, cer-
tificada según la normativa europea JAR-
FCL y reconocida por la Dirección General 
de Aviación Civil, DGAC. ¿Compartes nuestra 
pasión por volar? ¿Sabes que gracias a 
nuestra escuela esa pasión puede convertirse 
en tu actividad profesional?

¡Anímate y conoce nuestras ofertas!

PILOTO POR UN DÍA
Gracias a nuestros “Vuelos de Iniciación” 
cientos de personas viven la experiencia úni-
ca de pilotar un avión. En estos “Vuelos de 
Iniciación” te ofrecemos una clase de intro-
ducción al pilotaje, técnicas de vuelo, intro-
ducción a la radiofonía y nociones básicas 
de navegación.

INICIACIÓN DE VUELO A MOTOR
Consta de tres sesiones teóricas y prácticas. 
Las dos primeras sesiones prácticas tienen 
una duración de una hora y la tercera incluye 
hora y media de vuelo y una hora de teoría.

PILOTO PRIVADO
El objetivo de este curso es capacitarse para 
pilotar aviones de uso particular. El curso 
de piloto privado de avión está desarrolla-
do conforme a la normativa europea JAR-
FCL y reconocido por la Dirección General de 
Aviación Civil, DGAC. Está dirigido a personas 
sin ninguna experiencia de vuelo que deseen 
actuar como piloto al mando en vuelos no 
remunerados con fines deportivos, de ocio 
o particulares. El curso incluye 45 horas en 
aeronaves reales, los requisitos son superar 

un reconocimiento médico y ser mayor de 
17 años.

Tras la obtención del título, el Real Aeroclub 
de Navarra también asesora sobre cuáles 
son las opciones para continuar la forma-
ción y convertirse en piloto comercial. Varios 
socios son hoy también pilotos de compa-
ñías aéreas de transporte de pasajeros o de 
carga, desempeñan la profesión de piloto 
agroforestal, instructores de vuelo, etc.  

Además, hay otras habilitaciones que se 
pueden obtener en la Escuela de Pilotos del 
Aeroclub, como son: habilitación de vuelo 
nocturno, de piloto de motovelero y de 
piloto de drones.

Para más información: 
info@aeroclubdenavarra.com
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1Oferta limitada e improrrogable a los meses de mayo y junio de 2015. El Real Aeroclub de Navarra no se hace responsable de 
posibles modificaciones, retrasos o cancelaciones de los vuelos por causas meteorológicas u otras de fuerza mayor del todo ajenas 
al servicio así como al Real Aeroclub de Navarra. Los usuarios se comprometen, igualmente, a aceptar y asumir las condiciones que 
planteen los responsables del Real Aeroclub de Navarra antes, durante y después del vuelo, en el interior del avión, así como en las 
instalaciones del aeropuerto con el fin último de garantizar la mayor calidad y seguridad posibles.

¿Has soñado alguna vez con pasear por las nu-
bes y verlo todo desde otra perspectiva?
Ahora, con el Real Aeroclub de Navarra, 
¡puedes hacerlo!

Con motivo del 50 aniversario del Real Aeroclub de 
Navarra te ofrecemos, en unas condiciones limitadas1, la 
posibilidad de disfrutar de un vuelo de iniciación para gru-
pos de tres personas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 629 264 874

El “Vuelo de Iniciación” incluye también: 

 · Clase de introducción al pilotaje

 · Técnicas de vuelo

 · Introducción a la radiofonía

 · Nociones básicas de navegación

PRECIO DEL VUELO: 60€2 DURACIÓN APROXIMADA:30 MINUTOS
(COSTE HABITUAL PARA UNA HORA DE DURACIÓN 190€)

2PRECIO POR VUELO CON CAPACIDAD MÁXIMA PARA 3 PERSONAS

Quieres volar con nosotros?

?

Quieres volar con nosotros?

?

Escuela de pilotos



WWW.AEROCLUBDENAVARRA.COM


