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Los más lucidos espectáculos protagoniza-

dos por los mejores pilotos del momento 

se ponían al alcance del público español 

que emocionados, demandaban cada vez 

más y mejor.   

    dlb  

Continuando en esta séptima entrega de la 

colección PIONEROS DE LA AVIACIÓN ES-

PAÑOLA con el capítulo de Las Fiestas de 

Aviación, comprobaremos el empeño de 

los organizadores de las exhibiciones por 

atraer la mayor cantidad de público.  

La Gran semana de Aviación de Barcelo-

na, trajo a esa ciudad a los mejores pilo-

tos del momento: Louis Blériot, Jacques 

de Lesseps, Jan Olieslagers, René Barrier 

y René Simon. Un gran espectáculo que 

fue seguido por un gran número de perso-

nas en la Ciudad Condal. 

Hasta Córdoba se desplazaron después 

dos de los pilotos que participaron en 

Barcelona, René Barrier y René Simon, y 

volaron en una exhibición que agradó a 

todos los que se acercaron a disfrutar de 

los vuelos de los franceses . 

Julien Mamet, hizo lo propio en Valencia. El 

conocido piloto demostraba su pericia en 

la playa valenciana, exhibiendo su arrojo y 

su valor como en las anteriores pruebas 

realizadas en Barcelona y Madrid. 

Q u e r i d o  l e c t o r  

H I T O S :  

 

 Cinco pilotos y 

ocho aeroplanos 

se dieron cita en  

la semana  de 

aviación de 

Barcelona 

 Primer vuelo 

simultaneo de 

tres aeroplanos 

 Primeros vuelos 

en Córdoba 

 Primer vuelo de 

Mamet en la 

valenciana playa 

de la Malvarrosa 
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La Gran Semana de Aviación organizada por el Ayun-

tamiento de Barcelona para el período comprendido 

entre el 1 y el 8 de mayo de 1910, resultó ser un éxito 

pese a que la climatología deslució un poco el espec-

táculo.  

Durante la semana se organizaron los concursos de 

permanencia en el aire (Copa de Barcelona), altura 

(Copa de Altura), velocidad en la vuelta de pista (Gran 

Copa), lanzamiento (objeto de arte) y descenso en vue-

lo planeado (objeto de arte). 

El cartel anunciaba la participación de cinco afamados 

pilotos: Louis Blériot, Jacques de Lesseps, el belga Jan 

Olieslagers, el británico Claude Grahame White y Re-

né Barrier, al que se uniría René Simon en sustitución 

de Grahame White que no pudo participar por tener 

una luxación en una mano.  

Cinco pilotos y ocho aeroplanos tomarían parte en el 

primer gran concurso organizado en Barcelona. 

8.46. Cartel de la Semana de Aviación de Barcelona 291 

8.47. Los pilotos participantes y los miembros de la organización de la Semana de Aviación de Barcelona 292 



El primer día únicamente se registraron un par de vue-

los realizados por el archiconocido piloto francés 

Louis Blériot de escasa duración, pues la fuerte lluvia 

desencadenada al atardecer hizo que el público despe-

jara el hipódromo con rapidez. 

Por primera vez se veía, al piloto y constructor del 

primer aeroplano en cruzar el Canal de La Mancha, en 

nuestra nación. Su aparición en la capital catalana ha-

bía causado gran expectación y todo el mundo ansiaba 

ver al famosísimo aviador evolucionando en su eficaz 

monoplano. 

Sin embargo, la absoluta carencia de datos para preci-

sar con antelación si podrían o no presenciarse vuelos 

de importancia, alejaron de aquellos apartados sitios en 

donde tenían lugar las pruebas a un buen número de 

espectadores. 

P á g i n a  1 2 2  

La pésima climatología con que comenzó a mostrarse 

el mes de mayo, dio lugar a que las primeras jornadas 

no tuvieran el empuje que era de esperar atendiendo al 

renombre de los aviadores participantes. 

L a s  F i e s t a s  d e  A v i a c i ó n  

8.48. Blériot charlando animadamente 293 

8.49. Blériot posa junto a su aeroplano que es puesto a punto por un mecánico 294 
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L o u i s  B l é r i o t  

En 1903 trabajó con el mecánico y 

futuro aviador Julien Mamet, que 

permanecería con él largo tiempo. 

En 1905 se asoció con Gabriel 

Voisin construyendo sus primeros 

modelos aunque la sociedad no 

resultó duradera. 

Blériot, ya en solitario ensayaba en 

1907 con sus prototipos Blériot V, 

VI, VII con los que dio varios sal-

tos. Con los aparatos siguientes 

consiguió realizar ciertos vuelos 

notables en 1908.  

Las motorizaciones utilizadas en 

los prototipos fueron los Antoinet-

te, pero no acabó muy bien con 

Levavasieur y Hubert Latham, por 

lo que pasó a equipar con motores 

R.E.P. sus siguientes prototipos, 

aunque tampoco satisfizo al dise-

ñador este propulsor por lo que no 

fueron muy eficientes. 

El gran éxito llegó con el Blériot 

XI con motor Anzani de 25HP, con 

el que logró la primera gran gesta 

de la aviación, la travesía del Canal 

de la Mancha el 25 de julio de 

1909 recorriendo 46Km en tan solo 

56 minutos. 

A partir de ese momento Blériot 

triunfó en varios certámenes de 

aviación y el aeroplano consiguió 

gran éxito de ventas. Blériot creó 

una escuela de aviación en Pau y le 

fue concedida la brevet nº 1 del  

Aero Club de Francia con fecha 7 

de enero de 1909. 

Durante la Gran Guerra gestionó 

SPAD y en 1920 creó la Blériot-

SPAD siguiendo fuertemente liga-

do a la aviación hasta su muerte el 

1 de agosto de 1936. 

Louis Charles Joseph Blériot nació 

en Cambrai el 1 de julio de 1872. 

Ingeniero de la Escuela Central de 

París en 1895, comenzó constru-

yendo faros para automóviles y 

motocicletas. Fascinado por el 

Éole de Clément Ader comenzó a 

construir maquetas de aeroplanos. 

8.51. Blériot tras su llegada a la costa inglesa después de cruzar el Canal de la Mancha por primera vez 296 

8.50. Louis Blériot 295 

P r o t a g o n i s t a s  
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acabó a los 100m del despegue dándose de bruces con-

tra el suelo desde una altura de 15m causando la des-

trucción del monoplano y ligeras contusiones al avia-

dor en nariz y muñeca. 

Al día siguiente, Louis Blériot volvía a inaugurar los 

vuelos con un corto circuito de 5 minutos de duración. 

Con el aumento de la velocidad del viento, el intento 

de Jacques de Lesseps de dar un bonito espectáculo 

8.53. Uno de los vuelos de Blériot 298 

8.54. Estado en el que quedó el aeroplano de Lesseps después de caer desde 15m de altura 299 

8.52. Louis Blériot y su esposa Alicia Védere 297 
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El agente exclusivo de la casa Blériot en España era la 

sociedad G. Borel y Cía. que se encargaba de organi-

zar fiestas de aviación con aparatos de esa casa, al 

igual que había ocurrido en el meeting de Sevilla de 

abril pasado en el que había un único modelo de aero-

plano. Louis Blériot hacía las funciones de director de 

la organización de la Semana de Aviación.  

Finalmente, el vuelo que había realizado Blériot ese 

día, resultó ser su último vuelo en la fiesta barcelone-

sa, siendo muy comentada entre el público su resolu-

ción de no montar más en su aeroplano. Aceptaba con 

esto a los ruegos de su esposa Alicia de no volar más, 

la cual se mostró muy alegre con la decisión tomada 

por el laureado piloto francés. 

8.55. Otra vista del Blériot accidentado 300 8.56. Blériot disponiéndose a salir a volar 301 

8.57. Anuncio de la sociedad G. Borel y Cía. encargada de organizar la Semana de Aviación de Barcelona 302 



Por la noche el Ayuntamiento obsequió con un vino de 

honor a Blériot y a su esposa, y a los demás aviadores. 

Concurrieron el alcalde, varios concejales, organizado-

res y representantes de la prensa. 

Mientras, el viento adquiría mayor fuerza haciendo 

imposible la práctica del vuelo, por lo que el espec-

táculo fue suspendido, posponiendo las salidas de los 

aviadores para el día siguiente.  

8.60. Louis Blériot posando junto a su aeroplano 305 
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8.58. Louis Blériot (1), el Duque de Orleans (2)                  

y Gabriel Borel (3) 303 
8.59. Louis Blériot con su esposa Alicia al salir del hotel 

Colón hacia el aeródromo 304 
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En la tercera jornada, otra decepción. Un fuerte viento 

se levantó y se colgó la bandera de “no se vuela”. Así 

lo verificaron los pilotos que habían sido invitados a 

8.61. Jan Olieslagers preparándose para arrancar su aeroplano y partir 306 

8.62. Olieslagers realizó un vuelo de más de 40 minutos 307 

un banquete en el Tibidabo. Ante las inclemencias del 

tiempo, Blériot que había accedido a quedarse un día 

más, decidió partir a París. 

8.63. Un Blériot en pleno vuelo 308 



Sin embargo, a partir de las 5 de la tarde del día 3 de 

Mayo de 1910, el viento remitió y se colgó la bandera 

roja de “se vuela”. Jan Olieslagers, raudo, subió en su 

aeroplano y despegando impecablemente, realizó un 

majestuoso vuelo de más de 40 minutos.  

Como no aterrizaba, Barrier decidió salir, por lo que 

durante unos minutos el público pudo disfrutar de ver 

dos aeroplanos volando a la vez. Olieslagers alcanzó 

una altura superior a 160m. Calurosamente felicitado, 

se escanció champagne en honor del piloto. 

El siguiente día fue una repetición del anterior con los 

mismos protagonistas. Simon intentó volar pero nada 

más despegar tuvo una parada de motor que resolvió 

admirablemente con un planeo en un campo cercano. 

P á g i n a  1 2 8  L a s  F i e s t a s  d e  A v i a c i ó n  

8.66. Barrier en primer término. Olieslagers como un 

punto al fondo volando a alturas de 250m 311 

8.64. Uno de los pilotos subiéndose al aeroplano 309 8.65. René Barrier en su puesto de pilotaje 310 

8.67. Olieslagers sobrevolando a gran altura la cumbre del Montjuich 312 
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Lesseps partió pues, con un aeroplano que no era el 

suyo, pero frustró su vuelo antes de finalizar la vuelta. 

Después salió Simon, que realizó un corto vuelo, y Jan 

Olieslagers que llevaba toda la tarde peleándose con el 

motor de su aparato y que por fin logró poner a punto.  

Mientras el belga disfrutaba de su vuelo, despegó Les-

seps de nuevo y realizó un pequeño paseo de 3 minu-

tos. Eran más de las 7 de la tarde y empezaba a ano-

checer por lo que Olieslager se vio obligado a descen-

der ante la baja visibilidad. 

Los aviadores fueron aplaudidos por el público que 

abandonaba el aeródromo convencidos de que por cul-

pa del viento, los pilotos no pudieron hacer más de lo 

que hicieron. 

Por fin llegó el buen tiempo y los días 6 y 7 se realiza-

ron estupendos vuelos, sobre todo el ovacionado Olies-

lagers que consiguió ir más rápido, más alto y durante 

más tiempo que sus compañeros, llegando a realizar un 

vuelo de 50 minutos de duración.  

El día 5 amaneció despejado pero 

con fuerte viento que no amainó 

hasta las seis de la tarde, momento 

en el que despegó Barrier, y poco 

después partió Lesseps, que al no 

tener su aeroplano reparado, salió 

con el aparato recién adquirido por 

el aviador Léonce Garnier.  

El piloto afincado en San Sebas-

tián, había roto el aeroplano de su 

invención, el Garnier Nº 1, en Pam-

plona y compró uno de los Blériot 

que la sociedad G. Borel y Cía  

había desplazado hasta Barcelona 

para la exhibición. 

8.69. Olieslagers tomando mediciones del viento 314 

8.68. Simon tuvo problemas con su aeroplano 313 



La última jornada comenzó con una visita de los pilo-

tos a la fábrica de automóviles Hispano-Suiza que 

prestaba un ómnibus para traslado de los pilotos hasta 

el campo de vuelo. Después de un almuerzo a cargo de 

la comisión de fiestas y siendo día festivo, se esperaba 

gran afluencia de público. Desgraciadamente un viento 

huracanado imposibilitaba la práctica del vuelo.  

A las seis y media, el viento cedió un poco y Oliesla-

gers, en su afán de complacer al esca-

so público que quedaba, hizo sacar su 

aeroplano a la pista. Se fue al aire y 

con tremendas dificultades intentó 

ganar altura pese al incremento de la 

fuerza del viento. Al ir a dar la vuelta 

al final del campo, una fuerte ráfaga le 

tumbó el aeroplano, que cayó sobre 

una de sus alas. El aparato quedó des-

trozado y el atrevido piloto belga, 

resultó con ligeras contusiones en 

cuello y rodillas lo que le impidió 

volver al hangar por su propio pie. El 

viento soplaba cada vez más fuerte y 

el resto de aviadores desistió de volar 

dando fin a los vuelos de la interesan-

te Semana de Aviación. 

Se verificó la mayor altitud conseguida durante la se-

mana cuando Lesseps alcanzó los 300m de altura, y 

también se observó por primera vez a tres pilotos evo-

lucionando a la vez en el aire al despegar Barrier y 

Simon cuando Olieslagers aun no había aterrizado. 

Al final de la jornada del penúltimo día los aviadores 

fueron ovacionados mientras daban una vuelta al aeró-

dromo en automóvil. 

8.72. Difícil instantánea de Barrier, Simon y Olieslagers, en vuelo simultáneo 317 
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8.70. Con la llegada del buen tiempo las gradas del aeró-

dromo se llenaron de gente 315 
8.71. De pies sobre sus sillas nadie quería perderse los 

lanzamientos y aterrizajes de los pilotos 316 
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8.74. Olieslagers a gran altura sobrevolando el campo barcelonés, observándose dos de los aeroplanos en tierra.                    

El la foto superior izquierda, Olieslagers colocándose la ropa de vuelo antes de emprender viaje 319 

8.73. Aspecto general del hipódromo de Casa Antúnez los últimos días de competición 318 
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Además, se le adjudicó un premio de 500 pesetas a 

Olieslagers por su vuelo sobre Barcelona en el que 

rodeo la estatua de Colón y una medalla de oro de con-

solación a Simon pues no ganó ninguna prueba.  

Lesseps y Olieslagers partieron al extranjero mientras 

que Simon y Barrier pusieron rumbo a Córdoba con 

objeto de volar en dicha ciudad. 

La adjudicación de los trofeos fue la siguiente: 

 Premio de permanencia en el aire: Olieslagers (2h 

43m 4s) Copa Barcelona 

 Premio de altura: Lesseps (350m) 

 Premio de velocidad en la vuelta de pista: Barrier 

 Premio de lanzamiento: Lesseps 

8.77. Uno de los Blériot en pleno vuelo 322 

8.75. Olieslagers se alejaba tanto del campo que en oca-

siones se temía por su vuelta 320 
8.76. Jan Olieslagers y Jacques de Lesseps disputándose 

el premio de altura 321 

8.78. Copa Barcelona ganada por Olieslagers 323 
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P r o t a g o n i s t a s  

R e n é  S i m o n  

René Simon nació en París el 8 de 

diciembre de 1885. 

Obtuvo su brevet de vuelo del Ae-

ro Club de Francia con el número 

177 el 9 de agosto de 1910 con 

aeroplano tipo Blériot. 

Luego de volar en diversas ciuda-

des europeas partió a EEUU para 

un tour por los estados más impor-

tantes, como Illinois o Texas, junto 

a nombres como Lesseps, Barrier, 

Aubrun o Leblanc. 

Fue jefe de pilotos de la primera 

escuela de acrobacia aérea. 

Falleció en accidente aéreo. 

8.81. René Simon 326 

P r o t a g o n i s t a s  

J a c q u e s  d e  L e s s e p s  

ciéndolo en 42 minutos el 22 de 

mayo de 1910 con un aeroplano 

Blériot. 

En julio de 1910 se convirtió en el 

primer piloto en sobrevolar Mon-

treal y Toronto. Participó en la 

Gran Guerra en 95 misiones de 

bombardeo. Finalizada ésta, se 

especializó en fotografía aérea. 

Lesseps desapareció el 18 de octu-

bre de 1927 con su mecánico Chi-

chenco en un vuelo en Canadá. 

8.80. Lesseps a su llegada a Dover después de cruzar el Canal de la Mancha 325 

8.79. Jacques de Lesseps 324 

Jacques de Lesseps nació en París 

el 5 de julio de 1883. Se preparó en 

la escuela de Blériot y obtuvo su 

brevet de vuelo con el nº 27 del 

Aero Club de Francia el 6 de enero 

de 1910. Fue el décimo piloto en 

cruzar el Canal de la Mancha, ha-

8.82. René Simon con su Blériot en 

Norteamérica 327 
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El tiempo amenazaba lluvia como en días anteriores 

por lo que no se tenía muy claro si se podría volar el 

día siguiente, que iba a ser el día de la prueba oficial. 

Afortunadamente, por la mañana ondeaba la bandera 

roja indicadora de que se volaba. Varios miles de per-

sonas más que el día anterior se acercaron al campo 

para llegar a tiempo de presenciar los vuelos de los 

intrépidos franceses.  

Para los días 15 y 16 de mayo de 1910 estaba anuncia-

do un concurso de aviación en los terrenos de la finca 

de Turruñuelos, en Córdoba. Se había levantado un 

hangar para guarecer los aeroplanos de René Barrier y 

René Simon, que habían llegado por ferrocarril desde 

Barcelona. 

Con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, 

la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Córdoba 

había contratado para la exhibición a la casa G. Borel 

y Cía. de París, que ya habían organizado el meeting 

de Sevilla y la Gran Semana de Aviación de Barcelona 

con gran éxito. 

A causa del mal tiempo, el espectáculo tuvo que ser 

aplazado hasta el día 25. La tarde del martes día 24 

René Barrier realizó pruebas muy lucidas frente a 

4.000 personas. Se elevó a más de 40 metros de altura 

y describió un círculo, descendiendo a 100 metros de 

donde había despegado empleando 5 minutos en reali-

zar el vuelo. El aviador tuvo que descender por el fuer-

te viento, pero fue ovacionado por el público.  

8.84. Borel y los aviadores participantes 329 

8.83. Cartel de las fiestas de Córdoba de 1910 328 
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Un automóvil lo condujo al hangar donde le hicieron 

una primera cura. 

Prosiguió las pruebas René Simon con el otro aero-

plano realizando dos excelentes vuelos. 

La tarde era esplendida pero sobre las cumbres de la 

sierra se cernían oscuros nubarrones. 

Los mecánicos preparaban las máquinas en el hangar 

mientras la Guardia Civil trataba de dejar libre de gen-

te la pista donde se verificarían los vuelos. Las tribu-

nas se iban llenando de personalidades. 

A las cinco y veinte de la tarde, René Barrier encara-

mado en el Blériot, dio orden de arrancar el motor y 

rápidamente se echó al aire confiado de su buena suer-

te, como en el día anterior.  

Pero algo pasó pues su motor empezó a funcionar mal 

en pleno vuelo, llegando a pararse. Rápidamente el 

aviador oteó un cerrito cercano al aeródromo donde 

aterrizar.  

Había recorrido poco más de un kilómetro en unos 90 

segundos y al tomar tierra el aparato capotó dando 

vuelta de campana.  

El aeroplano quedó 

bastante mal parado 

atrapando al piloto de-

bajo, aunque pudo salir 

por su propio pie con 

magulladuras en el cue-

llo y una pequeña heri-

da en la mano izquier-

da. 

8.87. La multitud en el campo de aviación 332 

8.85. Pilotos, comisión y autoridades 330 

8.86. René Simon vencedor del concurso 331 
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Alcanzó gran altura y realizó virajes 

sorprendentes, ganándose la ovación 

del público. En el último vuelo perma-

neció en el aire por espacio de 4 minu-

tos, lo que le valió para llevarse la Co-

pa de Córdoba del concurso. 

Pese al buen espectáculo ofrecido, el 

final de fiesta fue desastroso pues la 

tarde se volvió inestable desencadenán-

dose una gran tormenta con aparato 

eléctrico que provocó la desbandada 

del público para intentar guarecerse de 

la lluvia y del viento que azotó con 

fuerza. 

El segundo día público de la fiesta de 

aviación se aplazó hasta el domingo 

siguiente, pero finalmente el temporal 

de lluvias obligó a la casa Borel a dar 

por terminadas las exhibiciones. 

8.89. El aeroplano accidentado de Barrier en el concurso de Córdoba 334 

8.88. Barrier junto al Blériot con el que se accidentó 333 
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bas el día anterior ofreciendo un grandioso espectáculo 

a cuantos se acercaron a verlo. 

Fue entonces el 22 de Mayo de 1910 cuando Mamet 

voló por primera vez en la playa de la Malvarrosa, 

realizando un hermoso paseo ante una veintena de 

personas, elevándose hasta los 100m e internándose en 

el mar para luego girar y retornar al punto de partida. 

En Valencia, coincidiendo con la Exposición Regional 

y dentro del extenso programa de festejos que ofrecía 

la Comisión, figuraba una Fiesta de Aviación. El tem-

poral obligaba a suspender la fiesta aeronáutica en 

Córdoba, y en Valencia hacía lo propio pues la exhibi-

ción aeronáutica programada para el sábado día 21 

hubo de ser suspendida por la lluvia. No obstante, en 

los días siguientes el agradable clima mediterráneo no 

pudo ser más propicio para el vuelo. 

Reinaba gran expectación por conocer los arriesgados 

ejercicios de los anunciados aviadores Julen Mamet y 

Louis Gaudart. Únicamente el primero acudió a la cita, 

pues Gaudart tuvo problemas en Zaragoza, llegando a 

la capital valenciana el 13 de mayo procedente de Lis-

boa para examinar el improvisado campo de aviación. 

El lunes día 23 era la jornada anunciada para la exhibi-

ción pública después de la suspensión del sábado, aun-

que como solía ser costumbre, realizó ensayos y prue-

8.91. Mamet disponiendo su aeroplano para realizar la exhibición en la playa de la Malvarrosa 336 

8.90. Mamet con García Cames en el campo de vuelo 335 
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por mitad de la pista para después de virar, tomar tie-

rra. La salva de aplausos y las aclamaciones fueron 

largas y ruidosas.  

Al abandonar el aparato, Mamet fue conducido al han-

gar a hombros y durante todo el trayecto fue efusiva-

mente ovacionado. El vuelo había durado 9 minutos y 

30 segundos, alcanzando alturas de 90m aunque en el 

aterrizaje se dañó el tren y una de las alas.  

Al aterrizar, el piloto rozó el agua con la cola sufrien-

do leves desperfectos por lo que la exhibición pública 

la haría con el aeroplano de repuesto. 

En su periplo por Barcelona, Madrid y Lisboa, Mamet 

iba acompañado por su discípulo el uruguayo Mario 

García Cames propietario de un Blériot XI con el que 

realizaba los vuelos además de con el suyo propio. 

Al día siguiente en el concurso, 50.000 personas aba-

rrotaban las inmediaciones de la playa donde se habían 

montado unas tribunas, y Mamet ocupando su asiento 

en el aeroplano, dio orden de lanzarse a las seis y cuar-

to de la tarde remontando los aires majestuosamente en 

medio de los aplausos y el entusiasmo de la muche-

dumbre. El aviador, al pasar sobre las tribunas de las 

autoridades y las destinadas al público en general, en 

donde había muchas señoras, arrojó claveles. 

Mamet se dirigió al puerto adentrándose en el mar casi 

un kilómetro, y al pasar sobre los vaporcitos, éstos 

hicieron sonar las sirenas. De regreso hizo una pasada 

8.93. Mamet en vuelo. Se aprecia el aeroplano de reserva a la puerta del hangar 338 

8.92. Mamet tomando tierra en Valencia 337 
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Se soltó un globo cautivo a una determinada altura que 

el piloto debía sobrevolar. Habiendo volado por espa-

cio de 11 minutos y alcanzando la altitud del globo el 

motor de su Blériot desfalleció. Al encontrarse mar 

adentro, planeó pero no llegó a alcanzar la playa cho-

cando sus ruedas delanteras con el agua y volcando.  

Pronto vino a la mente de los que contemplaban el 

accidente, lo ocurrido con Le Blon en San Sebastián 

hacía unos meses. Afortunadamente en esta ocasión, 

sus mecánicos y su hermano se lanzaron al agua con 

una canoa y consiguieron rescatar al intrépido aviador 

que estaba atrapado en el aeroplano. Mamet había in-

gerido bastante agua y tenía un fuerte golpe en el la-

bio, pero apenas puso pie en la arena se dispuso a par-

tir de nuevo en el aeroplano reserva. 

Sin ningún temor y hecho una sopa, se subió al otro 

aeroplano ante la incredulidad del público. «Quizás 

volveré a tomar otro baño» dijo chorreando agua. 

Apenas 20 minutos después, Mamet se dispuso a reali-

zar un segundo vuelo con su aeroplano que ya había 

sido puesto a punto. El piloto sobrevoló el agua pasan-

do a ras de las olas, para después elevarse, provocando 

la exclamación del público que lo creía engullido por 

el mar. Consiguiendo alturas mayores que en su primer 

intento, Mamet cortó motor para aterrizar planeando al 

cabo de 8 minutos. El público quedó totalmente com-

placido y emocionado del espectáculo que acababa de 

contemplar. 

Además de estos vuelos, Mamet consiguió elevarse el 

día 26 probando el aparato y realizando un vuelo de 10 

minutos, en el que un pequeño problema casi le hace 

caer al mar. 

El siguiente día se volvió a verificar una exhibición 

pública en la que realizó tres magníficos vuelos. 

En su despedida del público, Mamet tuvo un desgra-

ciado accidente que casi le hace perder la vida. 

8.94. Julien Mamet en vuelo sobre el Mediterráneo 339 
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Finalizado el festival, el averiado aeroplano del uru-

guayo fue trasladado al taller de los hermanos Vilano-

va que se habían ofrecido a repararlo. García Cames se 

quedó los meses de junio y julio con la intención de 

crear una escuela de pilotos y realizó algunos vuelos, 

pero averiado de nuevo, el aeroplano quedó en manos 

de los hermanos Vilanova y el uruguayo marchó a 

París. 

Arrancó su aparato y realizó un estupendo vuelo de 

cuatro minutos realizando “ochos y zambullidas” para 

despedirse de Valencia. Al tomar tierra fue el delirio. 

El día 31, Mamet marchó a Barcelona con la intención 

de embarcar su aeroplano a Palma de Mallorca para 

una nueva exhibición con su Blériot mientras su com-

pañero García Cames esperaba en Valencia la repara-

ción del suyo. 

8.95. El aeroplano de Mamet siendo rescatado del agua el último día de exhibición 340 

8.96. García Cames sobrevolando la playa 341 8.97. El uruguayo despegando en junio de 1910 342 
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