AERÓDROMO DE ORZALES
Un poco de Historia

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL EJÉRCITO DEL AIRE
SERVICIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE (SHYCEA)

AERÓDROMOS DE CAMPAÑA
Las primeras bombas que cayeron en territorio de Cantabria durante la última
Guerra Civil sufrida por nuestra patria, lo hicieron poco antes del mediodía del 19
de diciembre de 1936, cuando una formación de ocho trimotores Junkers Ju-52
arrojó sobre las instalaciones de la Constructora Naval, en Reinosa, diez toneladas de bombas que causaron importantes daños.
Este ataque dio lugar a que Bruno Alonso, a la sazón Comisario de Guerra, propusiera que en los alrededores de Reinosa se estableciera permanentemente una
escuadrilla de aviones caza para proteger aquella importante industria militar, ya
que con frecuencia la Cordillera Cantábrica estaba cubierta de nubes, lo que
hacía imposible defender la Naval desde el aeródromo de La Albericia (Santander).
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Se comenzó inmediatamente la construcción de campos de aviación en Nestares,
Arija y Orzales y aunque en los tres hubo ocasionalmente aviones desplegados,
tan sólo en Orzales hubo una presencia permanente.
El aeródro de Orzales tenía un campo de aterrizaje con buen piso, seco y bien drenado, con una ligera pendiente hacia el valle que facilitaba los despegues y aterrizajes.
Este aeródromo comenzó la ampliación de instalaciones con un nuevo edificio,
cuyos inicios aún se ven claramente cuando bajan las aguas del pantano (foto 4),
pero a mediados de agosto de 1937, la zona de Campoo fue tomada por las
tropas del general Franco y se paralizó esta ampliación.
La Aviación Nacional utilizó este aeródromo, dónde se desplegaron abundantes
fuerzas aéreas que apoyaron el avance de las tropas de infantería hacia las ciudades de Torrelavega y Santander, en la llamada Batalla de Santander. Dadas las
buenas condiciones que ofrecía el campo de aterrizaje de Orzales y las instalaciones allí existentes, más de medio centenar de aparatos tuvieron una intensa actividad en Orzales hasta que fueron tomadas ambas ciudades y fue entonces cuando
se desplazaron a los aeródromos de Torrelavega, La Albericia, Pontejos y Heras.
Finalizada la Guerra Civil, el aeródromo de Orzales, siguió utilizándose como aeródromo militar hasta finales de 1939 por el Ministerio del Aire, cesando en esta
actividad, debido a la continuación de las Obras del pantano de Ebro, que habían
sido interrumpidas durante esta Guerra Civil, posteriormente en 1947 las aguas
del pantano dejaría anegada la pista de este aeródromo.

N.º 6

N.º 5

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO N.º 3
INFORMACIÓN DEL CAMPO DE AVIACIÓN DE ORZALES
SITUACION DEL CAMPO.- Al S.O. del pueblo de Orzales y lindando
con la carretera de Reinosa a Burgos.
FORMA Y DIMENSIONES.- De forma irregular y alargada, siendo su
dimensión máxima de N. a S., 1.550 m y 800 de E. a O.
PISO.- Terreno de prado con pequeñas ondulaciones.
AMPLIACION POSIBLE.- Es ampliable por el E., S. y algo por el O.
DESCRIPCIÓN DE LOS ALREDEDORES.- Lo limita al N. y al N.E. el pueblo.
DEFECTOS.- Encharcable en tiempo de lluvias.
ACCESOS.- Directamente desde la carretera.
DISTANCIA AL FERROCARRIL.- a la estación de Reinosa 8 km y
aproximadamente al ferrocarril de Valmaseda a la Robla.
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ALOJAMIENTO DE APARATOS.Hay un cobertizo de 20 x 12 y otro en construcción de 30 x 30.
ALOJAMIENTO DE PERSONAL EN EL CAMPO.Hay un cobertizo de 12 x 20 y tres barracones de madera.
ALOJAMIENTO DE OFICIALES.- En Orzales.
ALOJAMIENTO PARA TROPA.- ídem.
TELEFONO.- No tiene.
LUZ.- No tiene.
ENERGIA ELECTRICA.- En el pueblo.
DEPOSITO DE BOMBAS.- No tiene.
DEPOSITO DE GASOLINA.- No tiene.
ABRIGOS.- Hay uno en garita a la entrada.
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Foto 1

Avioneta Monospar EC-6-E, que utilizaba
Eloy Fernández Navamuel en Campoo en sus
frecuentes viajes de observación de los frentes y apoyo
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Antiguo hangar del Aeródromo, hoy
Refugio antiaéreo en Orzales
convertido en Panadería de Antonio Ruiz
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Restos de la ampliación del Aeródromo

Placa conmemorativa

Durante la Guerra Civil la obra del cercano aeródromo militar de Orzales se nutrió de materiales de construcción a base de sucesivas requisas en las obras del
Pantano del Ebro, razón por la cual, entre otras varias, esta obra quedaría totalmente paralizada hasta concluir la guerra. Toda la precariedad motivada por el
momento económico y social en España daría lugar a que la obra se prolongase por un total de 18 años, desde 1928 hasta 1946, momento de su puesta en servicio, siendo 1947 el primer año en explotación y 1952 (6 de agosto) la fecha de la inauguración del Pantano.
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CANADAIR
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tripulación: 2 pilotos
Capacidad: 6.137 litros de agua y 680 retardante químico
Carga: 2.900 kg
Longitud: 19,8 m (65 ft)
Envergadura: 28,6 m (93,8 ft)
Altura: 8,9 m (29,2 ft)
Superficie alar: 100 m2 (1.076,4 ft2)
Peso vacío: 12.880 kg (28.387,5 lb)
Peso máximo al despegue:
Desde tierra con carga desechable: 19.890 kg
Desde tierra con carga no desechable: 18.600 kg
Desde agua: 17.170 kg
En operación de recarga de agua: 21.360 kg
Peso máximo de aterrizaje: 16.780 kg
Planta motriz: 2× turbohélice Pratt & Whitney Canada PW123AF.
Potencia: 1.775 kW (2.380 HP; 2.413 CV) cada uno.
Capacidad de combustible: 4.650 kg

RENDIMIENTO

BREVE HISTORIA DEL CANADAIR EN ESPAÑA
Desde el año 1971 ha operado en España el avión Canadair CL-215, en
misión de protección del patrimonio forestal español, incorporándose a
la flota del 43 Grupo en 1991, hasta alcanzar la cifra actual de 17 aviones anfibios.
Esta unidad aérea que comenzó a operar en 1971, empezó en la Base
Aérea de Getafe con dos unidades que fueron adquiridas por el Ministerio de Agricultura, creándose el 803 Escuadrón, poco después el 404 Escuadrón, ya
creado específicamente para luchar desde el
aire contra los incendios.
El 43 Grupo se formó en 1980 y ya en 1999
había cumplido sus 100.000 horas de vuelo.
Desde su base central de Torrejón de Ardoz, se
estableció una red por toda la geografía nacional para cubrir una importantísima misión
de lucha contra los incendios forestales.

Velocidad máxima operativa (Vno): 359 km/h (223 MPH; 194 kt)
Velocidad crucero (Vc): 333 km/h (207 MPH; 180 kt)
Velocidad de entrada en pérdida (Vs): 126 km/h (78 MPH; 68 kt)
Alcance: 2.443 km (1.319 nmi; 1.518 mi)
Techo de servicio: 4.500 m (14 764 ft)
Régimen de ascenso: 8,1 m/s (1.594 ft/min)
Distancia de despegue:
Desde tierra: 840 m
Desde agua: 815 m
Distancia de aterrizaje:
Desde tierra: 675 m
Desde agua: 665 m
'Profundidad de agua mínima: 1,8 m

AVIÓNICA
Radionavegación Honeywell Primus 2
RNZ-850 con equipo de búsqueda automático (ADF) y equipo medidor de distancia (DME), radiobalizas VOR/ILS
Sistema de referencia de altitud y rumbo (AHRS) Litef/Honeywell LCR93
Sistema electrónico de instrumentos de vuelo Honeywell EDZ-605 con
indicador de altitud electrónico (EADI) dual y indicador de situación
horizontal electrónico (EHSI)
Radioaltímetro Honeywell AA-300
Sistema de presentación de instrumentos integrado Parker-Gull
Three-tube Active Matrix LCD.
Ordenador de datos de aire dual CIC/Aerosonics
Baliza de emergencia Dorne & Margolin ELT-8

La carga de agua se realiza en unos 10 segundos sobre cualquier superficie, siempre y
cuando las condiciones de ésta sean adecuadas en función del viento, oleaje o profundidad; y la descarga se puede realizar con o sin un espumante que se
añade a la misma desde el control de cabina, si las condiciones del incendio lo precisaran.
En 2006 el Ejército del Aire recibe un nuevo avión, el Canadair CL-415, similar al anterior aunque con unas mejoras sustanciales, facilitadas por la
introducción del mundo informático, lo que les hace mucho más operativos.
Este hidroavión adquirido por el Ministerio de Defensa, quedó integrado
en el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, que será el encargado de su operatividad y mantenimiento.
La misión principal del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, es colaborar en la
extinción de incendios y está integrado en la Unidad Militar de Emergencias (UME), participando también en el apoyo de las misiones del Servicio
Aéreo de Rescate (SAR).
Son 14 aviones Canadair CL-215T y 3 aviones Canadair CL-415 con los que
cuenta el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas para atender a las misiones citadas.
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Campoo no ha vuelto a tener contactos con la Aviación,
salvo en las -por fortuna, escasas- ocasiones de incendios
forestales en nuestra región, en las que se han podido ver a
los vistosos Canadair CL-215, del Ejército del Aire, maniobrando en el pantano del Ebro.
Resulta un muy interesante espectáculo ver a los amarillos
anfibios acercarse al agua, realizar un falso amaraje y, sin
disminuir su velocidad, cargar sus depósitos y elevarse con
ellos repletos del agua salvadora para ir a arrojarla sobre
las llamas -que son uno de los azotes de nuestros bosques-,
pero pidamos a Dios que no sea necesario que los aviones
"apagafuegos" tengan que hacer acto de presencia en
Campoo, porque será señal de que la riqueza forestal de
Cantabria no corre peligro.

