Queridos Amigos y Amigas del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández
Duro de La Felguera.
Después de este entrañable y magnífico acto de entrega de las
Medallas de Gratitud a estas importantes personalidades, quiero dar las
gracias al Círculo Aeronáutico en la persona de su presidente y amigo Cholo
Vigil Escalera, por permitirme entregar una de mis esculturas que aunque lo
haga a título personal, está relacionada con el Círculo Aeronáutico. Como
no podía ser de otra manera.
El Círculo Aeronáutico al que estoy fuertemente ligado. No sólo por ser
el Autor de la Escultura del Monumento a Jesús Fernández Duro (Globo de
Hierro), sino porque además de sus múltiples actividades, tiene como
principal y fundamental la representación de la figura e Historia de Jesús
Fernández Duro, y el reconocimiento al mundo de su pueblo La Felguera –
Pueblo que mi queridísimo Padre me enseñó a querer y amar
profundamente!!
Apurando un poco más vuestra paciencia, quiero ilustrar el motivo de
la entrega de ésta escultura con un breve relato que titulo: Un Viaje muy
interesante con el Círculo Aeronáutico.
Día 21 de Marzo, pasado. Viaje a La Virgen del Camino para visitar la
Escuela Básica del Aire.
Lugar de Salida, inmediaciones del Monumento Jesús Fernández Duro
(Globo de Hierro).
Minutos antes de las Nueve y Media de la mañana, el cielo estaba
cubierto pero no amenazaba lluvia.
La mañana era fresca y la atmósfera muy diáfana, Luis Villa en
funciones de sobrecargo confirmaba en una lista nuestra presencia.
Nueve y Media, aparece el autobús con puntualidad meridiana,
ocupamos nuestros asientos y el motor de nuestra Nave Terrestre arranca
lentamente.
El Globo de Jesús Fernández Duro va quedando atrás. Bordeamos el
Parque y nos dirigimos a la Ruta que nos llevará a nuestro destino.
En el interior de la carlinga, reina una emoción contenida. Al lado del
conductor como copiloto, Tinín vigila atentamente la carretera.
Y en la parte delantera, Cholo nuestro Presidente, charla, cambia
impresiones con Andrés Pañeda, quizás retocando los últimos detalles de
nuestro viaje.

El vehículo adquiere una velocidad constante y el Motor absorbe los
kilómetros.
Atravesando el Gran Túnel entramos en la Provincia de León, como si
fuera un encuentro en la Tercera fase.
La orografía va cambiando, poco a poco se va mudando el verdor
vegetal por un amarillo OCRE que domina la capa terrestre.
Súbitamente el horizonte se ensancha adquiriendo una Dimensión
colosal. Y el cielo se abraza al suelo desplomándose sobre la Tierra al faltarle
las montañas que como postes lo sustentan. Los rayos de sol penetran por
las ventanillas y caldean nuestro habitáculo.
Poco más de una hora de travesía y entramos en La Virgen del
Camino, giramos unas rotondas y avistamos el recinto de la Escuela Básica
del Aire.
Flanqueada su vigilada entrada, descendemos del autobús ante el
Edificio Principal. Este, de factura sobria y castrense, alberga en su entrada
un Busto del Rey de España.
El recibimiento por Oficiales de la Escuela es de una cortesía
exquisita, que llega al máximo por parte del Coronel Director pues su
cercanía, amabilidad y trato personal traspasa lo inimaginable.
Después de un confortable café con pastas, su charla está sembrada
de curiosidades, anécdotas y vivencias no exentas de complementariedades
por parte de algunos compañeros de nuestro grupo.
La visita, comienza con una fotografía en la Plaza de Armas, y una
despedida en la Capilla de la Escuela recordando con sentimiento a los que
nos dejaron.
El Canto a La Virgen de Covadonga dedicado a la Virgen de Loreto
Patrona de la Aviación, retumba desde la formidable voz de Aurelio que
seguimos todos con un pellizco en el corazón. Una posterior comida pone fin
a este interesante viaje con el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro de
La Felguera.
Pero hoy aquí, en la cuna de Jesús Fernández Duro en nuestra
Bendita Felguera la que fue Ciudad del Acero y Carbón, es para mi una
satisfacción, en mi nombre y en el de todos los que conmigo hicieron ese
interesante viaje, entregar esta Escultura a la Escuela Básica del Aire. De
todos los que somos Aficionados de la Aviación, Enamorados de La Felguera
y Amantes eternos de nuestra querida España.

