
  

 

 

 

 
 

 

 

 

EI siete de octubre del .año

1 .915fué bautizado el aero—
plano del Señor Hedil|a. A
las cuatro de la tarde y con

cielo ligeramente nublado.
fué presentado el aparato
en el aerodromo getafense

situado en la Dehesa de
Santa Quitería. Allí estaban
presentes el sacerdote R.P.

Zacarías de Lavalle y siendo
padrinos de dicho acto doña
Delfina Allende de Vedía y
don César de Latorre así
como numerosos invitados

los profesores de la Escuela

Nacíona| de Aviación.
etc,etc.
Después de explicar dete— .: ..

HURGANDO EN LA
HISTORIA

Hedi|la aterrizó frente a los

invitados que le brindaron

un gran aplauso.

Treinta minutos estuvieron
máquina y piloto descan—
sando, pues estaba previs—

to hacer dos demostracio—
nes. el monoplano, al reali—

zar su segundo despegue
en tan corto espacio de
tiempo corroboró, que era

  

  
   
  

 

  nidamente. el Señor Hedilla ' »
las caracteristicas de su
aeroplano. se dirigió a la

máquina voladora y proce—

dió a levantar vuelo; la peri—
cia del aviador hizo ver a los
allí presentes la maniobra—
bilidad con que se podía
manejar en el aire y, hasta
logró alguna pirueta mode—
rada. Después de dar varias
pasadas rasantes, el señor
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Un célebre

areroplano
un aparato digno de perte—

nercer a la aviación militar
española y por consiguien—

te. pieza fundamental para
cualquier clase de contien—
da.
Hedil|a. fué felicitado por el
capitán de Ingenieros don
Alfredo Kindelan, director de
E.N.A. quién en compañía
del recién ascendido piloto

            

don Casiano Nieves y don
Amalio Díaz. éste último
constructor de elices, per—
sonas cualificadas en Ia

aeronaútica española y por
consiguiente justos jueces
para calificar el aparato en
cuestión. Calificación, que
fué favorable para el Señor
Hedil|a.

Con el paso del tiempo este
avión quedó muy deteriora—
do. Las ágiles manos de su
constructor. allá por los
años 1935—36. lo dejaron

listo para volar: tomando

parte en la contienda espa—

ñola en el año treinta y seis.

Este campo de aviación. ya
había presenciado años

antes el aterrizaje de Vedri—

nes en su rallye París—Ma—
drid.

Aún faltaban las gestas que
años después realizasen el
autogiro de la Cierva y el
_regreso desde Sevilla del
Jesús del Gran Poder.

 

Marcial Donado.
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