
Breve historia de los primeros años del Club de Aeromodelismo Ala-K 
Por Francisco Echeverría Erce 

 

1984 
 

La primera vez que pisé, junto a Roberto Lana el campo de Aeromodelismo de los Arcos 

fue el 19 de Marzo de 1984, lunes. Llevaba este consigo un avión entrenador “Sancho”, 

de Modelhob, con el que empezaba mucha gente en esa época. 

 

 
 
Roberto, con el mismo avión el 31 de Agosto de  1985. El ayudante es Pepi. 

 

Al rato, aparecería por allí un tipo bastante dicharachero que decía trabajar en banca y al que 

llamaban Pepi y que tenía aparentemente algo más de experiencia. Algo después llegó 

Antonio M. Úriz. A ambos los conocía ya Roberto, por haber contactado previamente con 

ellos y con Javier Gurucharrí “Aíto”. Los tres fueron los iniciadores de nuestra actividad en 

la zona  y germen del Club. Allí voló por primera vez el "Sancho" de Roberto. Tras el 

despegue viró hacia el pueblo y desapareció detrás de la loma que lo oculta. Fue a caer detrás 

de una regata y allí saltó Roberto para recuperarlo…pero no llegó. Directo al agua, 

circunstancia que le pasaría factura obligándole a guardar cama en los siguientes días.  

 

 
Jose Angel García de Galdiano, “El Pepi”, descansando (1988).                    Antonio M” Úriz (1985). 



 

El 28 de Mayo de este año, se  abre una libreta para los gastos del campo en Caja Navarra, 

bajo el nombre de "Amigos del Aeromodelismo", nombre bajo el que nos agruparíamos 

hasta la constitución oficial del Club. 

 

 

 
 
El Corral del Zorro el 31 de Agosto de 1985, sin caseta todavía. 

 

El 8 de Julio, domingo. Vienen por primera vez a Los Arcos, aeromodelistas de Logroño, 

a los que ya conocían Pepi, Aíto y  Antonio Mª, por haberlos visitado antes en su campo. 

Estas visitas, al principio frecuentes, no dejaron demasiado buen sabor de boca en el 

“Corral del Zorro”, que era como se conocía al término municipal donde se ubicó este 

primer campo. La razón era muy simple. Suponíamos que era gente más curtida que 

nosotros en esto del vuelo. Por ello, se les prestaban los aviones recién construidos, para 

que los estrenasen ellos, por  miedo a romperlos, dado que en esa época todo era 

construido a base de palitos de balsa, papel y barniz tensador “Novavia” a base de muchas 

horas. No existían los aviones preconstruidos. Cuando eran ellos quienes estrellaban los 

aviones, te devolvían la radio con la frase: “Lo has construido mal”. Esto coló durante 

algún tiempo, hasta que se pensó con criterio que, puestos a cargarse el material, mejor 

hacerlo nosotros. 

 

El día 29 de Julio, domingo. Rompen sus aviones Pepi y Carlos Erce, estrenándose en el 

oficio. Les sigo yo el 5 de Agosto, domingo, destrozando el planeador motorizado 

“Escuela” también de Modelhob e igualmente bastante habitual en los campos de vuelo. 

 



 
 
Velero “Escuela” de Modelhob 

 

El 8 de Agosto, lunes, comienza una exposición de modelismo en Los Arcos, a petición 

del Ayuntamiento, y allí fueron a parar aquellos primeros aviones y también algún barco. 

El viernes de esa misma semana me piden una demostración en vivo de ese barco y  

navego el ballenero RAU IX, de Graupner en las piscinas municipales. Modelo que me 

costó 3 años construir y  que hoy, 31 años después está en perfecto estado y condiciones 

de funcionamiento. 

 

 
 
Ballenero RAU IX a escala 1/45, de  Graupner. 

 

 

El 12 de Agosto, domingo, se realiza el I Festival de Aeromodelismo en Los Arcos, 

siguiendo otro el 2 de Septiembre en Mendavia.  

El 22 de Septiembre, sábado, estrenamos un torno de remolque de veleros que, al 

parecer no tuvo mucho éxito, a juzgar por los hechos, ya que no tengo noticia de que 

hubiera ningún intento posterior.  

El 24 de Septiembre, domingo vuelvo a romper el "escuela".  

El 14 de Noviembre, comenzamos los trámites para crear una asociación de modelismo, 

dependiente del colectivo cultural Almudí, de Estella. La idea inicial es que aglutinase 

varias facetas del Radiocontrol y modelismo en general, ya que varios de nosotros 

practicábamos también con coches y motos radiocontrolados y maquetas, en general. 

Por ello, el 23 de Noviembre, viernes me desplazo con Roberto, a Pamplona a recoger 

unos estatutos prestados por una Asociación ya existente, que nos sirvieran de guía.  

 



 

1985 

 

El día 17 de marzo y hasta el 27 del mismo mes, inauguramos una exposición de 

modelismo en la Sala de Cultura Fray Diego de Estella, con gran éxito de público. 

Durante este año, continúan los vuelos habituales de fines de semana, sin nada reseñable 

hasta el 11 Agosto, domingo, en el que se celebra el II Festival Aeromodelismo. A las 12 

nos hace una visita Carlos Eugui, con su Auster, realizando un lanzamiento de caramelos 

para deleite de la chiquillería y adultos. 

 

 
 
Carlos Eugui con su Auster, ayudado por Carlos Guerrero en “el bombardeo”. 

 

El 28 agosto, Roberto prueba avión y lanzacohetes, con resultado fatal, para ambos, 

aunque los reconstruirá esa misma semana. 

El 31 de Agosto 1985, sábado, exhibición en Metauten, el 22 de Septiembre, domingo. 

en en Olejua y comida posterior y el 29 de Septiembre, en Arnedo. Tenemos la agenda 

al completo. 

Durante este mes de septiembre, se produjeron bastantes siniestros de aviones en el 

campo de vuelo, atribuyéndolos en aquel entonces a “interferencias”. Nos parecía, que 

varios de ellos venían a caer en una franja más o menos definida, pensando por ello, que 

había una zona (en cabecera norte) que no era muy recomendable. Visto desde la 

perspectiva de hoy, probablemente, se debiera a la inexperiencia o a la calidad de 

material, ¿Quién sabe? 

 

1986 
 

El 6 de Abril de 1986 con Pablo Sainz de Murieta, contactamos en el Festival de 

aeromodelismo en Vitoria con Ramón Torrá, uno de los pocos expertos en helicópteros 

radiocontrados en ese momento. 

 



 
 

Ramón Torrá en Vitoria, Aeropuerto viejo. 6 de abril de 1986 

 

El 8 de mayo, hablo telefónicamente con él para tantear la posibilidad de su visita al 

campo de Los Arcos, mostrando este su buena disposición. 

El 10 de Agosto, domingo celebramos el  tradicional Festival, con asistencia de  un 

ultraligero, en el que volamos varios inconscientes. 

 

 
 
Pepi, a la vuelta. Tiene mejor cara que al despegar. 

 



Nos sobrevuela, de nuevo Carlos Eugui con su avioneta. Le invitamos a comer, junto a 

Carlos Guerrero y familias respectivas. 5 días después sufriría un accidente al estrellarse 

con una avioneta Rallye en el término de Tafalla, y del que sufriría una larga 

convalecencia. Como consecuencia de ello, una visita que pretendíamos hacer al 

Aeroclub de Navarra, quedaba suspendida “sine die”. El día 20 le visitaría en el Hospital 

de Navarra, ayudando después a desmontar los restos del siniestro, para su traslado al 

aeropuerto. 

 

 
 
Carlos Eugui y Carlos Guerrero en pleno lanzamiento de balones. 

 

El 17 de Agosto nos acercamos a Larrión para hacer una exhibición de aeromodelismo 

requeridos por el socio Alfredo Zapata. Aeromodelista autodidacta dónde los haya, se 

inició en estas cosas, en su pueblo, y como no tenía espacio suficiente para un despegue, 

construyó una catapulta para lanzar su primer avión, una “Taxi”. Desconozco el 

procedimiento de aterrizaje. Le ayudaba en estas lides su hermano Félix, a quien también 

pudimos ver los primeros años del Club, en el campo de vuelo. 

 

Lo mismo hacemos el 23 de Agosto, sábado en Azuelo. Aprovechamos el día y 

celebramos una cena de hermandad en Bar Chelín. 

Le siguen exhibiciones en Villafranca el14 de Septiembre y en Olejua el 21 de ese 

mismo mes. 

 

 

 

1987 
 

El 5 de febrero, todavía como “Amigos del Aeromodelismo”, Diario de Navarra nos 

dedica una poética doble página. (La reseña es un montaje de ambas). 

 

 

 



 
Nota: Las dos fotos en blanco y negro con calidad de prensa las he sustituido por las originales a 

color. En la de la izquierda podemos ver a Roberto sosteniendo la DeHavilland Twin Otter de Alfredo 

en su decoración original. A ese modelo le seguiría una Cessna 421 con una orla en la que se podía 

leer: “Vivan los novios y el pacharán”. A la derecha Ramón Torrá en Vitoria el 6 de abril de 1986. 

 

 

   
 

Cessna 421 versión  “Vivan los novios y el pacharán” de Alfredo Zapata. 



 

El 18 de marzo 1987, se inician los trámites para la fundación del Club Aeromodelista. 

 

Constitución: 

 

El sábado 21 de marzo de 1987 en la Sociedad "La Tatana", por el amable ofrecimiento 

del socio Pablo Sainz de Murieta nos reunimos con el propósito de constituirnos 

oficialmente como Club a efectos legales. 

Propongo bautizarlo con el nombre de Ala-K en referencia a la "maniobra" habitual de 

Pepi consistente en picar el avión hacia la pista y al llegar a su altura, con fuerte tirón de 

palanca lanzar el avión hacia arriba gritando: ¡Hala Cabrón!. Como esto último no 

quedaba muy bien, decidí acortarlo (por estética). Además parece un término 

aeronáutico. Se aprueba por unanimidad. 

Se acuerda formar una primera Junta compuesta como sigue: 

 

Presidente: Francisco Echeverría Erce 

Vicepresidente: Javier Gurucharri Goñi 

Secretario: Antonio M. Úriz Bea 

Tesorero: Pablo Sainz de Murieta Usabiaga 

 

El 1 Abril 1987 finaliza la redacción de los estatutos, quedando oficialmente constituido 

el Club el día 13 Abril. 

 

Antonio Mª Úriz, con su buen hacer, se encargaría de la confección artesanal de los 

primeros carnets de socio, así cómo de las tarjetas identificadoras de frecuencia, ya que 

la emisión en 2,4 Ghz tardaría en llegar y había que estar muy atento antes de encender 

una emisora, por si había alguien en la misma banda. 

 

             
 
Anverso y reverso del primer carnet de socio. 

 

 

         
 
Tarjetas identificadotas de frecuencia , por colores.                                                Primera pegatina del Club. 

 

 

 

 

 



El día 24 de Mayo celebramos nuestro primer Funny Fly, de moda en ese momento. Le 

seguirían unos cuantos más. 

 

El 20 de Junio, sábado, tras muchas gestiones, conseguimos la visita de Ramón Torrá, 

Lluis Villasevil, Gispert y José Anguera, que eran lo más puntero del momento en 

helicópteros. Se hospedan en Hostal Ezequiel y cenamos en la Sociedad La Tatana, 

bastante opíparamente, según se recuerda. 

Al día siguiente, 21 se celebró la  I Exhibición helicópteros con gran éxito de público y 

aeromodelistas. Nos quedó la satisfacción de que los participantes marcharon con una  

gran y favorable impresión del Club.  

 

 

 
 

Algunos de los aviones y helicópteros participantes 

 

 
 

Helicóptero de Ramón Torrá 

 

 

El periódico “Navarra Hoy” nos obsequió con nuestro primer reportaje como Club: 

 



 

 



El 9 de Agosto, celebramos el tradicional  Festival en Los Arcos. A las 11h despego con 

Carlos Eugui desde Pamplona a bordo de su habitual Auster y después del lanzamiento 

de caramelos, aterrizamos en Los Arcos. Vuelve mi hermano Ramón. Vuelos en globo, 

ultraligeros Quicksilver y FS-55. 

 

 
 
¡A ver quien se lleva más caramelos…! 

 

  
 

Más de uno se estrenó en el vuelo real esa mañana. 

 

          
 

 

El día 15 Agosto, sábado volvemos a hacer la exhibición en Larrión y el 20 de 

Septiembre en Pradejón. 



 

21 de Octubre, miércoles. Los Arcos. Comenzamos la  tramitación para  federar el 

campo de vuelo. 

 

El 12 de Diciembre, sábado celebramos una cena del Club en Sociedad “La Tatana”, 

nuevamente por gentileza de Pablo Sainz de Murieta. 

 

El 13 de Diciembre, domingo, Alfredo nos acongoja a todos con lanzamiento de cohetes 

y una bomba de modelismo en el campo de vuelo. Esta última no explota tras varios 

lanzamientos fallidos, en los que nos hizo correr por todo el campo, escondiéndonos 

finalmente en su furgoneta, creyendo que no sería capaz de destruir su propio vehículo. 

Tras estas peripecias su autor decidió detonarla, colocándola en el suelo y lanzándole un 

bidón vacío. 

 

Durante todo este curso escolar de 1986/1987, los socios Javier Gurucharri, Antonio Mª 

Úriz y un servidor, impartimos aeromodelismo como actividad extraescolar en las 

escuelas municipales de Los Arcos a un grupo de niños. Esta circunstancia tendría su peso 

específico en el hecho de que el Ayuntamiento nos garantizase la continuidad en la 

utilización del Corral del zorro, facilitando la federación del campo, ya que en ese 

momento había otros intereses focalizados en ese paraje y no estaba clara nuestra 

permanencia en el mismo. 

 

 

 
 
Grupo de aeromodelismo escuelas públicas de Los Arcos, Con Antonio Mª Úriz, Javier Gurucharri y 

Francisco Echeverría. 

 

 

1988 
 

El 16 de Enero, sábado por la tarde, en Los Arcos, redactamos una modificación de 

estatutos para facilitar la adscripción a Fenda. 

El 29 de Enero, viernes celebramos Asamblea General. 

El Domingo 7 de Febrero realizo la solicitud de las licencias federativas FENDA. 



  

El 14 de Febrero, domingo. Aíto comienza a plantar tamarices en campo de vuelo, con 

la esperanza de ver un poco de “bosque”, cosa que no llegaría a ocurrir nunca por la 

salinidad del suelo. 

 

30 de Marzo, miércoles. Compro trofeos para Funny Fly y Concurso de Permanencia. 

 

El 2 de Abril, sábado tarde Pablo Sainz de Murieta y yo preparamos el recorrido de la  

prueba crono del Rallye de Junio próximo. 

El domingo 10 de Abril celebramos nuestro primer Concurso de Permanencia, 

quedando el resultado como sigue: 

   Ganador: Javier Peña 

   Segundo clasificado: Roberto Lana 

 

 
 
Roberto, despertando envidias con su super-caja de vuelo (1985) A su derecha, Jaime Eguaras. 

 

El domingo 8 de Mayo, Organizamos el primer Funny Fly interprovincial, es decir de dos 

provincias: La Rioja y Navarra. Comenzó la prueba después de un justo sorteo, en el que 

curiosamente correspondió comenzar a los de Logroño. 

 

 
 
Momento de la inscripción 



 
 
El incorruptible Jurado. De izquierda a a Derecha: Gustavo y Pablo Sainz de Murieta, Javier Peña, Antonio 

Mª Úriz  y asistente,  Carlos Lana.  
 

 
 
¡Alfonso, corre, corre…! 
    

 

 

Tras el lanzamiento del tradicional huevo, en el que incluso la mesa del jurado hubo de 

salir a la carrera para evitar desgracias mayores, llegó el paso por la portería. 

 



 
 
Los hermanos Ibáñez, demostrando su maestría. 

 

 

 
Aíto en aterrizaje de precisión. 

 

                     



 
 

 

Pepi y Alfonso, preparándose para salir. 

 

 

 

 
 

 

Roberto, a pista. 

 

Después de una reñida jornada, la clasificación quedó asi: 

 

Primer premio: Alfonso Ibañez 

Segundo premio: Javier Gurucharri, Aito 

 

 



El  día 3 de Julio, domingo nos llaman de Zúñiga para una exhibición a las 16:30h. 

Avisado por mí, nos sobrevuela Cemboráin en la avioneta Tobago del Aeroclub de 

Navarra, a pesar del mucho viento. 

 

El día 13 de Julio, miércoles, en nuestro campo aterriza el helicóptero Bell UH 1D y 

somos invitados a volar brevemente, Aíto, mis hermanos Ramón, Toño y yo. Pilota Javier 

Moral. 

Estos helicópteros utilizaban con cierta regularidad el campo de vuelo para hacer 

prácticas de tomas rodadas (con patines), dadas las inmejorables condiciones del mismo. 

 

 
 
Bell UH 1D posado en el campo. 

 

 

    

 

   
 
 ¡Que nos vuela la caseta, nueva como está! 



 

El 21 de Agosto, domingo volvemos a celebrar el Festival de aeromodelismo. Nos hacen 

un reportaje para Telenavarra. Igualmente nos sobrevuelan Carlos Eugui con su Auster y 

Javier Cemboráin con la Tobago del Aeroclub de Navarra. 

Por supuesto, se efectúa el reglamentario lanzamiento de chucherías. 

 

       
 
Aterrizaje a tres puntos..                                                        Cembo en una pasada rasante. 
 

 
 
Despegando del rastrojo. 

 

El 27 de Agosto, sábado me acerco al Aeroclub con intención de hacer llegar a Javier  

Cemboráin un reloj, de nuestra parte, en agradecimiento por la exhibición gratuita. 

 

El 28 de Agosto, domingo, organizo un viaje del Club Ala-K al Aeroclub de Navarra, por 

haber varios socios interesados en experimentar el vuelo real. Después de que Pepi hiciera 

testamento y se confesase 7 veces, despegamos él, Javier Peña y yo, pilotando Javier 

Cemboráin en la avioneta Tobago EC-DNO. A la vuelta, comemos en Campanas. 

 



 
 
Pepi, explicando a unas admiradoras como se hace el “Hala, cabr…” con una avioneta de verdad. A la vista de 

la imagen, cualquiera diría que lo pasó bien. 
 

 

El lunes 29 de Agosto, se emite en Telenavarra el reportaje y la entrevista que me hicieron 

durante el festival. 

 

El día 11 de Septiembre, domingo celebramos el primer y último Rallye aeromodelista 

que ha realizado el Club. Curiosamente, que yo recuerde, este fue el único acontecimiento 

deportivo en ser subvencionado por la Federación. Consistió básicamente en hacer un 

recorrido cronometrado a través de caminos saliendo y terminando en el campo a bordo 

de un coche sin techo. No digo descapotable, porque eran humildes Citroen 2CV “Cabras” 

que no se muy bien cómo se consiguieron.  Fue una absoluta temeridad y comprendo que 

no se repitiera, Participé como copiloto de Pepi, mientas Aíto volaba su avión de pie, en 

la parte trasera. Acabamos en la cuneta con el coche envuelto en un humo denso, como 

consecuencia de que alguno había puesto unos tubos de goma “que le sobraban” encima 

del motor.  

 

 
 
 A la sombra en la nueva caseta. 
 



La prensa publicó la reseña que escribí dado el interés en recibir la ayuda federativa. 

Decía lo siguiente: 

 

 
 

Estaba un poco “inflado” por razones evidentes. 

 

 

 

 

 

El croquis del recorrido que, a pura estima preparé ayudado por Pablo Sainz de Murieta, 

sin GPS ni ayudas de ninguna clase. El área punteada definía una zona recomendada de 

repostaje, porque había dudas de que un depósito de combustible fuera suficiente para 

todo el recorrido. 

 



 
 

 

 

 

1989 
 

El 22 de Enero, domingo Celebramos Junta del Club Ala-K. Por mucho cansancio, 

solicito relevo como presidente, quedando constituida la Junta como sigue: 

 

Presidente: J.Antonio García Lorente 

Vicepresidente: Javier Gurucharri Goñi 

Secretario: Jose Angel García de Galdiano Yaniz 

Tesorero: Francisco Echeverría Erce 



Vocales: Francisco Azanza Azanza, Ricardo Echavarri Sanz de Galdeano, Roberto Lana 

Echeverría y Pablo Sainz de Murieta Usabiaga. 

 

Curso comunicación a la Federación Navarra de Deportes Aéreos. 

 

El viernes 24 de Marzo, nuevamente se organiza un Funny Fly en Los Arcos. 

 

 

 
 
Uno de los aviones participantes. 

 

 

   
 
Francisco Azanza, preparando.                                        La turbina de Alfredo (que no, reactor). 



 
 

Grupo de participantes en el Funny Fly. 

 

3 de Mayo, miércoles. Exhibición aeromodelismo a escolares en Los Arcos. Participan: 

Pepi, Aito, Úriz, Francisco Azanza y Gustavo. 

 

 
 
Pepi, peleando con su Cessna. 

 



              
 
Creo que es el avión más aerodinámico que se le ha visto nunca. 

 

13 de Agosto, domingo. Tradicional Festival Aeromodelismo Ala-K. 

 

                            
 

Un año más nos acompaño nuestro buen amigo Joaquin Ríos con su globo. 

 

 

 

 
 
Cada vez veíamos aviones de mayor tamaño y mejor terminación. David Garcia de Galdiano, intentando 

arrancar a mano la Piper. 

 



     
 
A falta de avión… (Oxarra Osés)                                       Las nuevas promesas (David García) 

 

El 27 Agosto nos requieren para una exhibición de aeromodelismo en Murieta y el 17 de 

Septiembre en Arnedo, este último con comida incluída.  

 

 

Con esto concluye el año 1989 y estas breves notas. Espero que hayáis disfrutado 

leyéndolas tanto como yo recopilándolas. ¡A por el 30 aniversario! 

 

 
 
Participantes en el Funny Fly del 8 de mayo de 1988. A la derecha de la foto, Antonio López y su hijo Javier, 

que llegaría en 2014 como piloto, a ser campeón del Mundo de aterrizajes de precisión en Torun (Polonia) 

 

 

 


