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Foto Stani. 
 
 
 
 
 
onocí	a	Juanjo	Manzano	allá	por	el	año	2002	
cuando	me	matriculé	en	la	escuela	de	pilotos	
del	Real	Aeroclub	de	Tenerife	para	obtener	
mi	licencia	PPL.	Fue	un	paso	natural	después	
de	una	temporada	volando	en	compañías	aé-
reas	virtuales	en	Canarias	con	el	Flight	Simu-
lator,	 donde	 compartí	 varias	 misiones	 con	
Willy,	Paco	Redondo,	Pedro	Bach,	Ramón	de	
la	Rocha,	José	Arocha,	Paco	Urquía,	Guiller-
mo	 Hernández,	 Antonio	 Medina,	 Mariano,	
etc.	 Algunos	 ya	 estaban	 en	 el	 “andamio”,	
mientras	que	otros	tantos	decidimos	probar	
a	 volar	 un	 avión	 de	 verdad	 sin	 tener	 que	
encender	ningún	ordenador.	
	
Nada	más	llegar	al	Aeroclub	me	presenté	an-
te	Alicia,	quien	formalizó	mi	matrícula	y	me	
presentó	al	instructor	de	vuelo	Walter	y	a	mi	
profesor	de	teórica	Juanjo,	al	que	años	más	
tarde	encontré	por	sorpresa	en	una	foto	en	

la	revista	Avión	Revue.	Aún	recuerdo	aque-
llas	tardes	de	martes	y	jueves	de	siete	a	diez	
en	el	aula	del	club,	en	un	ambiente	frío	y	hú-
medo	típico	de	Los	Rodeos,	aprendiendo	te-
oría	 para	 formarme	 como	 piloto	 y	 apun-
tando	todo	lo	que	Juanjo	me	enseñaba	para	
superar	los	exámenes	de	Aviación	Civil	que	el	
peculiar	Andrés	Esteban	nos	exigía	superar.	
También	estaban	de	instructor	Lilia	y	Miguel	
Castosa.	Patricia	se	incorporó	más	tarde.	

	
Con mi instructor Walter. Foto David Ortega. 

Información:	Juanjo	Manzano	y	Miguel	Ángel	Moreno	
http://transportesaereosglobales.blogspot.com.es/2016/04/informe-de-mision-n-84-como-la-vida.html	
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La	 flota	 estaba	 compuesta	 por	 una	 PA-38	
Tomahawk	EC-DLB,	una	PA-28	Warrior	II	EC-
DSD,	y	una	Cessna	F172	con	matrícula	alema-
na	D-EOHO,	que	luego	fue	rematriculada	co-
mo	EC-JGP.	Mis	primeros	vuelos	fueron	con	
la	“Tomasito”,	pero	mi	deseo	realmente	era	
volar	la	DSD.	

	
Con mi amigo Willy Fernández. Foto David Ortega. 

	

Varios	 acontecimientos	 después	 nos	 sitúan	
en	un	momento	en	el	que	Aeroclub	decide	
equipar	a	sus	aviones	con	un	kit	que	permita	
utilizar	 la	 gasolina	 más	 barata	 MOGAS,	 en	
vez	del	AVGAS,	y	estudiar	la	unificación	de	la	
flota	en	un	solo	modelo	de	avión.	Puesto	que	
el	motor	de	la	Cessna	172	no	permite	el	kit	
autorizado	 por	 el	 fabricante,	 la	 Asamblea	
Extraordinaria	de	 socios	del	 8	de	marzo	de	
2016	decide	por	unanimidad	 la	 venta	de	 la	
EC-JGP.	 Con	 el	 compromiso	 del	 Real	 Aero-
club	de	Vizcaya	de	proceder	a	su	compra,	co-
mienza	 el	 11	 de	 marzo	 del	 mismo	 año	 la	
interesante	historia	del	vuelo	que	 llevaría	a	
la	Cessna	hasta	el	aeródromo	de	Las	Rozas,	
en	Lugo,	pilotado	por	Juanjo	Manzano	y	Mi-
guel	 Ángel	Moreno,	 quienes	me	ofrecieron	
toda	 la	 documentación,	 fotografías	 y	 una	
agradable	charla	sobre	esta	envidiable	aven-
tura	en	el	bar	del	Aeroclub	que	regenta	Javi	
con	sus	magníficos	platos.	
	
En	la	web	de	TAG-Transportes	Aéreos	Globa-
les	se	encuentra	el	relato	que	Juanjo	ha	pre-
parado	para	que	todos	podamos	aprender	y	
disfrutar	de	 cada	momento	del	 vuelo.	Des-
pués	 de	 unas	 cuantas	 lecturas,	 algunos	 co-
rreos	 intercambiados	y	varias	dudas	resuel-
tas,	 describiré	 en	 este	 artículo	 los	 detalles	
más	interesantes.	
	
Uno	de	los	miembros	de	la	tripulación	inicial	
era	el	instructor	Luis	Sierra,	pero	por	motivos	
diversos	tuvo	que	declinar	su	participación,	
dejando	a	Juanjo	con	la	opción	de	contar	con	
su	 amigo	Miguel	Ángel	 quien	 se	ofreció	de	
inmediato.		

Ambos	empezaron	a	ultimar	la	planificación	
del	 vuelo,	 especialmente	 las	 rutas	 a	 seguir	
por	 Marruecos	 y	 las	 distintas	 opciones	 de	
escalas.	Al	final	la	única	posibilidad	era	la	sa-
lida	en	viernes	11	por	la	tarde	con	destino	a	
Lanzarote	para	aprovechar	al	máximo	las	ho-
ras	de	luz	e	intentar	llegar	a	Jerez	el	sábado	
antes	del	ocaso.	La	meteo	había	estado	muy	
mal	durante	las	semanas	anteriores	en	dife-
rentes	segmentos	del	 trayecto	a	seguir,	co-
mo	por	ejemplo	el	norte	peninsular,	el	sur	o	
en	Marruecos.	Sin	embargo,	desde	unos	días	
antes	se	iba	pronosticando	una	mejora	sus-
tancial	para	el	fin	de	semana	en	toda	la	ruta.	
	

	
Planificando el vuelo. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	

Las	ayudas	instrumentales	con	las	que	conta-
ron	eran	el	VOR	del	avión,	un	GPS	GarminV,	
una	tableta	Samsung	con	 la	aplicación	para	
vuelo	a	vela	“XCSoar”	(https://xcsoar.org/)	y	
otra	tableta	con	la	aplicación	“Air	Navigation	
Pro”	que	fue	la	utilizada	como	ayuda	princi-
pal	al	ser	la	mas	completa	para	esta	etapa	del	
vuelo	y	poder	ser	usada	con	el	adaptador	de	
corriente	del	avión.	La	otra	tableta	se	queda-
ba	de	reserva	y	para	consultar	cartas,	mien-
tras	que	el	GPS,	con	las	radioayudas	y	aeró-
dromos	 añadidos	 de	manera	manual	 en	 su	
base	de	datos	básica,	servía	como	verdadero	
apoyo	en	caso	de	fallo	de	la	tableta	principal.	
También	utilizaron	una	Guía	Michelín	para	la	
navegación	VFR.	
	
La	 información	 meteorológica	 fue	 cónsul-
tada	principalmente	en	el	Autoservicio	Me-
teorológico	Aeronáutico	AMA,	Meteoblue	y	
sobre	todo	Skyvector,	que	proporciona	la	in-
formación	meteorológica	de	los	aeropuertos	
y	 calcula	 los	 tiempos	de	vuelo	 y	 corrección	
de	deriva	dependiendo	de	la	altura	a	la	que	
le	 indiques,	 además	de	 sacarte	 la	planifica-
ción	operativa	completa.	Para	esta	web	hay	
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que	 darse	 de	 alta.	 Luego	 se	 configuran	 los	
datos	de	la	aeronave	(velocidades	de	ascen-
so,	 descenso,	 consumos	 etc)	 y	 te	 ofrece	 el	
plan	 de	 vuelo	 operativo	 de	 forma	 automá-
tica.	
	
En	Meteoblue	tiene	un	pictograma	del	lugar	
que	elijas	con	bastante	"precisión"	a	tres	días	
vista	y	además	ofrece	unas	representaciones	
gráficas	del	viento	a	distintas	altitudes.	
	

	
Planificando el vuelo. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
Tenerife	Norte	–	Lanzarote	
Viernes	 11	 de	 marzo.	 Cuando	 llegué	 al	
aeroclub	eran	las	16:00	horas.	Me	acerqué	a	
las	oficinas	y	desde	allí	escuché	el	motor	de	
la	Cessna	que	ya	se	había	puesto	en	marcha.	
A	través	de	la	cristalera	pude	ver,	al	final	del	
hangar,	a	Paco	Andreu,	Carlos	y	Patri	dando	
la	despedida	a	la	tripulación.	Salí	del	edificio	
y	me	 acerqué	 corriendo	 a	 la	 valla,	 pero	 ya	
habían	 iniciado	el	 rodaje,	por	 lo	que	decidí	
esperar	al	despegue.	
 

 
Foto Paco Andreu.	

	
Después	 de	 unos	 cuantos	 Binter	 y	 algún	
“Aviaco”	(como	dice	mi	amigo	Guille),	la	EC-
JGP	despegaba	bajo	un	techo	de	nubes	más	
bien	 bajo.	 A	 la	 altura	 de	 nuestro	 aeroclub,	
viró	 por	 la	 derecha	 y	 sobrevoló	 el	 hangar	
mientras	yo	 les	saludaba	agitando	el	brazo.	

Miguel	Ángel	me	contó	a	su	regreso	que	me	
había	visto	desde	su	puesto	de	copiloto.	
	
Luis	Sierra	tenía	su	equipo	de	radio	portátil	
sintonizado	en	la	frecuencia	de	torre,	y	escu-
chamos	 la	despedida	del	controlador	mien-
tras	les	solicitaba	información	sobre	qué	in-
tenciones	 tenían	 para	 salir	 del	 CTR.	 Juanjo	
les	 contó	 que	 continuarían	 por	 debajo	 de	
3.000	pies	hasta	el	punto	E	debido	al	techo	
de	nubes,	hasta	encontrar	un	hueco	y	ascen-
der	 hasta	 alcanzar	 un	 nivel	 más	 adecuado	
para	un	vuelo	de	una	1h	45	min	de	duración	
estimada.	
	
Una	vez	en	E	cambiaron	de	rumbo	para	inter-
ceptar	 el	 radial	 085	 del	 VOR	 TFN,	 que	 les	
llevaría	 hasta	 Lanzarote.	 Intentaron	 una	 y	
otra	vez	ascender	pero	el	techo	de	nubes	ha-
bía	bajado	aún	más	acompañado	de	lloviznas	
intermitentes.	 Miguel	 le	 comentó	 a	 Juanjo	
que	 lo	mejor	 sería	 volar	 a	2.000	pies	hasta	
llegar	 realmente	 a	 un	 claro	 que	 les	 permi-
tiera	subir.	Al	fin	y	al	cabo,	el	tiempo	encon-
trado	era	tal	y	como	mostraba	el	SIGWX	que	
habían	obtenido	del	AMA:	una	capa	de	un-
bes	 Broken	 con	 Cúmulos	 y	 Estratocúmulos	
con	base	 entre	 2.500	 y	 3.000	pies,	 y	 techo	
entre	4.000	y	4.500	pies.	
	

	
SIGWX el día de la salida. AMA. 

	
Así,	continuaron	a	2.000	pies	hasta	que	la	ca-
pa	de	nubes	terminaba	como	si	hubieran	tra-
zado	una	raya	en	cielo,	tal	y	como	estaba	pin-
tada	en	el	SIGWX.	Y	lo	más	sorprendente	es	
que	a	esa	altitud,	a	unas	100	NM	de	Tenerife	
aún	se	recibía	señal	del	VOR	TFN.	Quizás	se	
estaba	produciendo	un	fenómeno	de	super-
refracción.	Lo	habitual	es	que	una	vez	supe-
rado	el	horizonte	óptico,	las	señales	de	VHF	
se	pierdan	en	el	espacio,	pero	en	otros	casos		

Área: CANARIAS SUBZONA ISLAS /**/ Fecha - Hora: 2016-03-11 06:00:00.0 UTC /**/ Hora de Validez: 2016-03-11 18:00:00.0 UTC /**/   Nivel de vuelo: SFC-FL150
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no	tan	frecuentes	pueden	describir	una	cur-
va	descendente	mientras	se	desplazan.	Esto	
me	hace	recordar	una	paradoja	sucedida	en	
los	 años	90	 cuando	 las	 tripulaciones	de	 los	
barcos	que	faenaban	en	el	Banco	Pesquero	
Sahariano	 se	 enganchaban	 con	 su	 teléfono	
analógico	de	Moviline	de	Telefónica	a	las	es-
taciones	 base	 de	 Gran	 Canaria.	 Inespera-
damente	se	estaba	desarrollando	un	efecto	
túnel	 que	 fue	 estudiado	 y	 demostrado	 por	
un	equipo	de	 investigadores	de	 la	Universi-
dad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria.	
	

	
Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
El	ajuste	de	potencia	y	el	cálculo	del	consu-
mo	de	combustible	se	intentó	hacer	confor-
me	 al	 Pilot’s	 Operating	 Handbook	 de	 la	
Cessna.	 En	 el	 apartado	 de	 Cruise	 Perfor-
mance,	 la	 tabla	muestra	 que,	 por	 ejemplo,	
para	2.000	pies,	a	2.300	RPM	el	anemómetro	
debería	marcar	 105	 KTAS	 para	 una	 tempe-
ratura	 estándar	 con	 un	 consumo	 de	 6,7	
Galones	por	hora.	Había	dos	maneras	de	al-
canzar	 estos	 parámetros,	 bien	 ajustando	
RPMs	o	bien	velocidad.	Juanjo	optó	por	lo	se-
gundo:	para	un	nivel	de	vuelo	determinado,	
fue	 ajustando	 la	palanca	de	potencia	hasta	
alcanzar	la	velocidad	deseada.		
	
Después	 de	 varios	 cambios	 de	 frecuencia	
con	el	ATC,	del	paso	por	el	punto	S	de	Lanza-
rote,	y	alguna	aventura	más	en	el	aterrizaje,	
se	pudo	comprobar	que	el	combustible	ne-
cesario	para	volver	a	llenar	los	depósitos	fue	
de	unos	58	litros,	que	para	1	hora	y	30	minu-
tos	de	 vuelo	era	excesivo.	 Según	me	 contó	
Juanjo	después:	
	
“no pudimos mantener un régimen constante 
pues subimos y bajamos intentando encon-
trar un hueco en las nubes y estuvimos algún 
tiempo apretando la máquina para llegar a 

Lanzarote y asegurar el aparcamiento que te-
níamos. Por eso elegimos mantener una TAS 
de unos 105Kts a 7500' para obtener un con-
sumo razonable (unos 25l/h según el POH, 
30l/h estimados por nosotros con márgenes 
conservadores) que se traducía en 95KIAS. 
Así que cuando alcanzábamos 3000' en as-
censo empezábamos a recortar la mezcla, se-
gún el POH, y una vez en crucero mante-
níamos esos 95KIAS recortando de nuevo la 
mezcla”.	
	
El	procedimiento	que	recomienda	Lycoming	
para	 ajustar	 la	 mezcla	 del	 motor	 es	 el	 si-
guiente:	
 
For a given power setting, best economy 
mixture provides the most miles per gallon. 
Slowly lean the mixture until engine opera- 
tion becomes rough or until engine power 
rapidly diminishes as noted by an un-
desirable decrease in airspeed. When either 
condition occurs, enrich the mixture 
sufficiently to obtain an evenly  firing engine 
or to regain most of the lost airspeed or 
engine RPM. Some engine power and 
airspeed must be sacrificed to gain a best 
economy mixture setting. 
 
Para	 el	 caso	 particular	 de	 la	 Cessna,	 la	 tri-
pulación	empobrecía	girando	el	mando	de	la	
mezcla	hasta	que	empezaba	a	ratear	y	en	ese	
momento	enriquecía	"dos	vueltas"	del	man-
do	y	lo	dejaban	así	hasta	el	descenso.	En	ese	
momento,	enriquecía	una	vuelta	más	y	en	las	
comprobaciones	 preaterrizaje	 la	 ponían	
completamente	 rica.	 Los	 consumos	 fueron	
de	unos	25l/h	entre	calzos,	lo	que	se	ajusta	
mucho	al	manual.	Sin	embargo,	calculando	el	
tiempo	 "entre	 ruedas",	 (de	 despegue	 a	 to-
ma)	el	consumo	llegaba	a	casi	29l/h.	Hay	que	
tener	en	cuenta	que	en	algunos	saltos,	como	
el	primero	y	el	que	veremos	a	continuación	
de	Agadir,	los	rodajes	se	alargaron	debido	al	
tráfico,		con	una	media	de	tiempo	"en	roda-
je"	de	unos	15	minutos.	
	
Todas	estar	particularidades	hay	que	tener-
las	en	cuenta.	Así	fue	tal	y	como	mi	antiguo	
instructor	Walter	se	encargó	de	grabármelo	
muy	bien	en	 la	mente: “No te fíes de los 
indicadores de combustible. Comprueba 
antes de cada vuelo el nivel de cada 
depósito y calcula lo necesario en función 
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del consumo previsto según el manual del 
avión” 
 
La	toma	se	produjo	a	las	18:00.	Rodaron	has-
ta	el	aparcamiento	asignado	y	solicitaron	el	
repostaje.	Luego	procedieron	a	despachar	el	
vuelo	 para	 el	 día	 siguiente	 en	 la	 oficina	 de	
planes	de	vuelo.	Una	vez	en	el	hotel	repasa-
ron	por	enésima	vez	la	meteorología	del	día	
siguiente.	
	

	
Repostando en Lanzarote. Foto Juanjo y Miguel Ángel 

	
Lanzarote	–	Agadir	
El	análisis	previo	al	vuelo	daba	como	mejor	
altitud	a	mantener	unos	7.500	pies,	puesto	
que	a	niveles	inferiores	se	podrían	encontrar	
con	 vientos	 de	 cara	 bastante	molestos.	 En	
este	caso,	decidieron	volar	a	90	nudos	de	in-
dicada.	
	
La	salida	se	produjo	con	30	minutos	de	retra-
so.	Teniendo	en	cuenta	la	jornada	que	les	es-
peraba	por	delante,	arrancaron	el	motor,	hi-
cieron	 las	 comprobaciones	 pertinentes	 y	
despegaron	directos	al	punto	E	en	ascenso	a	
7.500	 pies.	 Posteriormente	 siguieron	 hasta	
DEVLA	donde	abandonaron	el	FIR	Canarias	y	
pasaron	con	Control	de	Casablanca.		
	

	
Rumbo a Agadir. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
Al	poco	tiempo	el	controlador	les	indicó	que	
en	lugar	de	ir	directos	a	Agadir	procedieran	a	
AMLOK	para	evitar	una	zona	peligrosa.	Una	

vez	 en	 AMLOK	 pudieron	 volar	 directos	 al	
VOR	de	Agadir.	Debido	al	 retraso	de	media	
hora	en	la	salida,	realizaron	un	descenso	con	
poten-cia	para	mantener	una	velocidad	alta	
e	ir	ganando	algo	de	tiempo.	
	
La	meteorología	en	general	era	buena,	pero	
la	visibilidad	en	los	niveles	mas	bajos	no	era	
precisamente	 excelente,	 ocultando	 las	 cer-
canas	 montañas	 del	 Atlas.	 Establecidos	 en	
viento	en	cola	a	la	pista	28,	solicitaron	repos-
tar	para	adelantar	lo	antes	posible	la	salida.	
	

	
Agadir. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
Agadir	–	Rabat	
El	pago	de	tasas	en	Agadir	fue	de	tan	solo	6€.	
Es	sorprendente	que	en	Canarias	se	haya	lle-
gado	a	pagar	más	de	40€	en	Tenerife	Norte,	
y	hasta	98€	en	Tenerife	Sur.	O	incluso	los	20€	
que	me	llegaron	a	cobrar	por	una	pasada	ba-
ja	en	La	Gomera	con	el	servicio	AFIS	que	me	
proporcionaron.	Me	ahorro	los	comentarios.	
	
Inicialmente	tenían	previsto	continuar	hasta	
Tánger.	Pero	como	la	distancia	desde	Agadir	
rondaba	el	alcance	del	avión,	pensaron	que	
lo	mejor	sería	acortar	el	vuelo	y	terminar	en	
Rabat.	No	resulta	nada	agradable	estar	arri-
ba	pensando	si	llegas	o	no	llegas,	cuánto	has	
consumido,	y	deseando	estar	abajo.	El	vuelo	
hay	que	planificarlo	bien	en	tierra	para	dejar	
todos	 los	 cabos	 atados	 y	 no	 tener	 que	 im-
provisar	nada	una	vez	en	el	aire.	Como	bien	
me	enseñó	una	vez	mi	amigo	Tito	Obregón	
(ex	Comandante	de	Binter),	todos	los	despe-
gues	 son	 opcionales,	 pero	 todos	 los	 aterri-
zajes	son	obligatorios.	
	
Finalmente	el	plan	de	vuelo	lo	hicieron	para	
volar	 por	 el	 interior	 a	 través	 del	 valle	 que	
lleva	a	Imi	n'Tanoute,	y	de	allí	a	Marraquech,	
Kettara,	 Bge	 Im	 Foud,	 El	 Katouet,	Had	Bra-
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choura	y	la	vuelta	por	Tiflet,	ANIBI	y	SBI	para	
llegar	 a	 Rabat.	 El	 funcionario	 de	 planes	 de	
vuelo	no	estaba	muy	de	acuerdo	e	insistía	en	
la	ruta	costera,	pero	al	decirle	que	ésta	era	
mas	corta	y	con	menos	viento	en	contra,	se	
resignó	 y	 les	 ayudó	 a	 buscar	 los	 puntos	 en	
una	 vieja	 carta	 que	 fue	 convenientemente	
complementada	 por	 la	 que	 el	 propio	 AIP	
marroquí	ofrece	en	su	página:	
	http://www.sia-aviation.gov.ma/guidevfr.html	
	

	
AIP de Marruecos. 

	
Miguel	Ángel	no	estaba	muy	convencido	de	
meterse	 en	 un	 valle	 atravesando	 el	 Atlas	 y	
menos	con	la	calima	que	se	podrían	encon-
trar.	 Pero	 el	 valle	 es	 amplio	 y	 la	 visibilidad	
mejoraría	a	medida	que	ganasen	altura.	Tras	
salir	del	valle	esperaban	poder	recortar	y	evi-
tar	el	rodeo	por	Marraquech,	aunque	no	 lo	
tenían	muy	claro	pues	la	ruta	VFR	estaba	tra-
zada	sobre	esta	gran	ciudad.	
	
El	resto	del	vuelo	hasta	Rabat	está	 lleno	de	
interesantes	detalles	por	lo	que	me	permito	
el	lujo	de	hacer	un	“copia	y	pega”	de	algunos	
párrafos	 que	 Juanjo	 ha	 escrito	 en	 primera	
persona	para	la	web	de	Transportes	Aéreos	
Globales.	
	
El gendarme nos pidió los pasaportes, certifi-
cado de aeronavegabilidad y seguro del 
avión, al igual que el funcionario de planes 
de vuelo y una vez cumplimentados los for-
malismos nos pusimos de nuevo en marcha 
virando por la derecha tras el despegue bus-
cando la entrada al valle por Amskroud, des-
de donde se ve claramente la carretera y la 
autopista que siguen paralelas a nuestra 
ruta. 
 
Una vez metidos en el valle nos pasaron con 
Casablanca y al salir del valle solicitamos un 
recorte directo a Kettara y Siencio.  
 
 

- EC-JGP	¿puede	subir	a	nivel	de	vuelo	85?	
- Afirma	
- En	ese	 caso	 suba	a	nivel	de	 vuelo	85	y	

directo	a	Youssoufia	
 
Bueno, este punto estaba un poco al Oeste de 
donde queríamos pero desde luego nos venía 
mucho mejor que la vuelta por el Este, y bien-
do la predisposición favorable del contro-
lador, un poco más tarde solicitamos otro 
directo a Bge Im Fout al que accedieron sin 
problemas, de forma que poco a poco, entre 
los recortes de control y los propios le íba-
mos ganando minutos al crono.  
 
En este tramo de recortes me di cuenta de la 
inmensa comodidad que supone tener un 
buen copiloto que ayude en la navegación 
manejando las ayudas electrónicas.  
 
La navegación digital la realizamos con una 
carta Michelín 1/1.000.000 en la que ha-
bíamos marcado los puntos VFR y las dos 
cartas VFR oficiales del AIP marroquí des-
cargadas en la tableta. Puesto que las rutas 
VFR están marcadas en estas cartas con su 
rumbo y distancia, la preparación del vuelo 
estaba clara pero los recortes y “sobre-
recortes” dejaban la fase de seguimiento del 
vuelo en una pura navegación digital sobre 
la carta, ya que al no sobrevolar los puntos 
era imposible tomar tiempos precisos ni por 
tanto hacer estimadas que por otro lado nos 
eran dadas instantáneamente por la elec-
trónica.	
	

	
Navegación. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 
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Como estaba previsto, la visibilidad era per-
fecta y la combinación de navegación elec-
trónica y digital muy eficiente pues el trabajo 
de recalcular rumbos y distancias, especial-
mente en las planicies al Oeste de Marra-
quech con limitados puntos visuales de apoyo 
si no sigues las carreteras principales, la 
realizaban la tableta y el GPS limitándonos a 
buscar referencias para mantener el rumbo y 
marcar nuestra posición en el mapa”. 
	

	
El ATLAS al fondo. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

 
Seguimos pidiendo recortes que fueron 
concedidos hasta Tiflet donde ya no hubo for-
ma de evitar el rodeo de casi 50MN a Rabat 
para entrar por el norte del campo y ase-
gurarse de no sobrevolar las dos zonas pro-
hibidas, la 15 y 17 cercanas al aeropuerto. 
 
En final de la 21 a 120, nudos solicitamos que 
avisasen a la cuba para acelerar la escala. El 
motor lo paramos a las 14:42 Z”.	
	

	
Rabat. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
	
Terminada	la	redacción	de	Juanjo	para	este	
tramo,	 vuelvo	 con	 mis	 comentarios	 para	
hacer	referencia	a	una	publicación	de	la	FAA.	
En	uno	de	los	párrafos	anteriores	en	el	que	
se	hace	notable	la	gran	utilidad	de	tener	un	
compañero	 de	 viaje	 con	 el	 que	 repartir	 ta-
reas,	 me	 hace	 recordar	 un	 texto	 que	 en-
contré	 en	 la	web	de	 la	 FAA	 cuyo	 título	 era	
Single-Pilot	Crew	Resource	Management.	En	

algún	artículo	próximo	tengo	previsto	hacer	
un	 desarrollo	 sobre	 esta	 disciplina.	 Ahora,	
sigamos	con	el	viaje	de	la	Cessna.		
	
Rabat	–	Jerez	
La	 intención	era	 repostar	para	 continuar	 el	
vuelo	lo	antes	posible	y	llegar	a	Jerez.	Tras	un	
montón	de	problemas	con	el	aparcamiento	
en	la	plataforma,	el	camión	cisterna,	gestio-
nes	con	un	gendarme	que	les	pidió	pasapor-
tes,	 la	oficina	de	planes	de	vuelo,	y	el	pago	
de	¡solo	5€	de	tasas!	por	fin	les	permitieron	
continuar	 el	 viaje.	 Todo	 esto	 después	 de	
varios	 intentos	de	mantener	una	 conversa-
ción	acompañada	de	un	inglés	muy	cortito	y	
algo	de	árabe	entre	el	personal	de	tierra.	
	
Rodaron	a	la	pista	03	y	despegaron	rumbo	a	
Jerez.	Y	para	no	perder	detalle,	recurro	nue-
vamente	al	texto	preparado	por	Juanjo.	
	

	
Tánger. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
“Al haber un tráfico en la aproximación a la 
pista opuesta nos autorizaron al punto ANIBI 
dejando SBI por la izquierda y desde allí, ya 
con Casablanca en la frecuencia, pedimos un 
directo a Jerez para evitar seguir sobre la 
costa y ganar tiempo.  
 
El GPS nos marcaba las 18:40Z como la 
estimada a destino cuan-do el ocaso estaba a 
las 18:29Z pero en cuan-to nivelamos a nivel 
de vuelo 85 y apuntamos directos al destino 
las estimadas se fueron ajustando pasando a 
las 18:20Z	
	
Casablanca nos pasó con Tanger y luego 
pasamos con Sevilla donde un controlador un 
tanto serio nos autorizó al punto E jerezano.  
 
El descenso con potencia redujo el tiempo de 
arribada de forma que estábamos parando el 
motor a las 18:18”.	
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En final a Jerez. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
Habían	 llegado	 a	 Jerez,	 ¡por	 fin!	 Según	me	
desvelaron	después,	sintieron	un	gran	alivio	
al	pisar	de	nuevo	terreno	español	donde	po-
dían	comunicarse	 tranquilamente	con	cual-
quier	paisano.	Sin	embargo,	nadie	 les	quitó	
el	malestar	al	pasar	nuevamente	por	caja	y	
pagar	 196,81€	 entre	 servicios,	 tasas	 e	 im-
puestos.	Venían	de	un	espacio	no	Schengen,	
por	lo	que	era	obligatorio	contratar	el	hand-
ling	de	tierra	que	les	llevaría	hasta	la	termi-
nal.	Con	estos	precios	es	imposible	fomentar	
la	aviación	general.	
	

	
Jerez. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
Jerez	–	Salamanca	
En	 los	 trámites	 que	 realizaron	 en	 el	 aero-
puerto	con	la	Policía	Nacional	y	Operaciones	
se	percataron	que	habían	cruzado	la	frontera	
sin	plan	de	vuelo.	¿Cómo	había	sido	posible?	
Por	lo	visto,	en	Rabat	se	olvidaron	de	grabar-
lo	en	el	correspondiente	sistema.	Menos	mal	
que	se	habían	quedado	con	la	copia	amarilla	
en	papel.	
	
Tras	presentar	un	nuevo	plan	de	vuelo,	bien	
temprano	 (como	 sé	que	 le	 gusta	 a	 nuestro	
instructor)	a	la	mañana	siguiente	levantaron	
el	 vuelo	 rumbo	 a	 Salamanca	 a	 6500	 pies	 y	
siguiendo	la	ruta	IFR	(I	Follow	the	Road).	En	
todos	los	tramos	donde	volaban	a	este	nivel	

o	más,	el	 fresquito	reinante	 les	obligó	a	ta-
parse	las	piernas	con	algún	abrigo.	
	

 
Plan de vuelo Agadir - Jerez 

	
La	ruta	seguida	fue	Cáceres,	Plasencia	y	Sala-
manca,	 con	 una	 meteorología	 muy	 buena,	
sin	 una	 nube	 cercana.	 El	 METAR	 del	 aero-
puerto	de	destino	daba	8000	metros	de	visi-
bilidad,	 viento	 flojo	 y	 0ºC.	 No	 creo	 que	 la	
Cessnita	 se	 acuerde	 de	 haber	 volado	 con	
estas	temperaturas	tras	acostumbrarse	al	cli-
ma	de	Canarias.	
	
El	punto	S	del	CTR	de	Salamanca	estaba	situ-
ado	en	Alba	de	Tormes.	Desde	allí	siguieron	
el	río	hasta	tener	a	la	vista	la	pista	03,	donde	
aterrizaron	 sin	 novedad,	 salvo	 por	 la	 más	
absoluta	 soledad	 que	 reinaba	 en	 la	 plata-
forma	donde	pararon	el	motor.	Tras	una	lla-
mada	 por	 radio,	 le	 contestaron	 con	 un	 “Es	
que	han	aparcado	muy	lejos.	Vayan	a	la	es-
quina	sur	de	la	plataforma”.	
	

	
Salamanca. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 
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Salamanca	-	Lugo	
Ya	solo	queda	el	último	tramo	de	vuelo.	Son	
más	de	las	12	en	el	horario	local.	Tras	el	des-
pegue,	ascienden	hasta	el	nivel	85	para	apro-
vechar	unos	del	este	donde	la	visibilidad	me-
jora	notablemente.	En	ese	momento	obser-
van	con	gran	expectación	 las	nevadas	cum-
bres	de	la	Cordillera	Cantábrica,	Montes	de	
León,	Sierra	de	la	Cabrera	y	de	la	Culebra.		
	

	
Alto del Peñón. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
Con	estas	magníficas	vistas	la	navegación	se	
simplifica	al	 tener	 referencias	visuales.	Una	
vez	 sobrevolado	 el	 Alto	 del	 Peñón,	 fueron	
dejando	Ponferrada	por	 la	derecha	y	apun-
tando	al	destino	final	en	Lugo.		
	

	
Las Médulas. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
De	nuevo	un	descenso	con	potencia	para	au-
mentar	 la	 velocidad.	 El	 aeródromo	 era	 no	
controlado.	 Tan	 solo	 había	 una	 frecuencia	
que	todo	el	mundo	utilizaba,	como	 la	de	El	
Berriel.	En	la	cabecera	de	la	04	se	encuentran	
con	una	PA28	con	la	que	se	comunicaron	pa-
ra	informaron	de	que	iban	a	realizar	la	toma.			
	

	
PA28 en RWY 04 de Lugo. Foto Juanjo y Miguel Ángel. 

	
Pero	como	no	tenían	intenciones	de	mover-
se,	realizaron	una	pasada	baja	a	la	pista	04,	a	
modo	de	despedida,	con	circuito	izquierda	y	
toma	final	por	encima	de	la	propia	PA28	que	
seguía	sin	moverse.	
	
A	las	13:12Z	del	domingo	13	de	marzo,	paran	
el	motor	frente	al	hangar	del	Aeroclub	de	Lu-
go,	donde	 les	esperaba	Paco	Andreu,	nues-
tro	presidente,	que	se	había	desplazado	en	
avión	y	transporte	terrestre	desde	el	sábado.	
	

	
Recibiendo a la tripulación y la Cessna. Foto Paco Andreu. 

	
El	vuelo	en	total	duró	14:54	horas	desde	el	vier-
nes	11	hasta	el	domingo	13	de	marzo.	Según	
cuentan	los	protagonistas	de	esta	aventura	con	
mucha	 satisfacción,	 la	 experiencia	 fue	 corta	
pero	muy	 intensa,	 donde	 se	 ha	 podido	 sacar	
interesantes	conclusiones.	
	
Recomendaciones	
Del	análisis	del	vuelo	se	obtiene	una	serie	de	
conclusiones	 que	 Juanjo	 nos	 ofrece	 con	
vocación	de	instructor.	
	
Es importante volar en compañía. Un copilo-
to hace que las tareas sean mucho mas lleva-
deras y se gana eficiencia en las escalas. 
Además es un factor de seguridad frente al 
cansancio y, si la meteo está regular, lo que 
no fue nuestro caso, es de gran ayuda en la 
navegación. 
 
Los equipos electrónicos de navegación se 
han convertido en una pieza esencial del vue-
lo. Es importante saber manejarlos con sol-
tura y ahorran cálculos que en otras circuns-
tancias menos favorables podrían dar lugar 
a errores. Eso si, no hay que olvidar la nave-
gación tradicional. Puedes tener tres GPS a 
bordo como redundancia de equipos pero si 
se pierde la cobertura de la señal y no tienes 
tu idea de situación en un plano pasas a la 
desorientación absoluta. 



 
 Nº  26 - ABRIL 2016 

 
  

Página 10 

 

Es obvio que la información meteorológica 
es fundamental y nos determina las decisio-
nes a tomar. Es curioso como pueden llegar 
a cambiar los vientos en una zona entre los 
2000 y 10000 pies y en un vuelo largo 10 
nudos mas o menos de viento se nota. 
 
Por último los consumos. No es lo mismo rea-
lizar vuelos cortos que largos y es crucial 
saber el consumo del avión a distintos regí-
menes de potencia. Con viento en cara es me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-jor ir mas deprisa aunque el consumo au-
mente mientras que con viento en cola ocurre 
lo contrario. Y, por supuesto, volar bajo y rá-
pido “chupa” mas que alto y menos rápido. 
	

									David	Ortega	
	
	
	
	
	


