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Fallece Miguel Ara Torrell,
ex-director de la escuela
de vuelo de Monflorite
Condecorado con la Medalla Aérea
Ayer murió Miguel Ara Torrell, barcelonés de nacimiento
aunque afincado en Huesca desde que en el año 1940 participase en el primer curso de vuelo
sin motor que organizó la Escuela de Monflorite-Alcalá después de la Guerra.
Ara ocupará siempre un lugar
destacado dentro de la historia
del vuelo sin motor en España.
Instructor desde el año 1941, por
su mano pasaron gran parte de
los más de 5.000 alumnos que
formó la Escuela a lo largo de su
dilatada historia y de la que terminaría siendo director hasta
que, en el año 1984, y tras haber
acumulado unas 3.500 horas de
vuelo en planeador, llegase el
momento de su jubilación.
El profesor Ara realizó el primer gran vuelo de distancia de
la historia del vuelo sin motor
en España, llegando desde la escuela de Huesca hasta Piera, a 35
kilómetros de Barcelona. Es titular de los primeros “C” de plata y oro conseguidos en España,
el segundo de ellos gracias a un
vuelo que le llevó desde Huesca
hasta el aeropuerto de Barajas

Reivindican en
Zaragoza los
derechos de los
transexuales
EFE
ZARAGOZA.- Los colectivos de
homsexuales y lesbianas reivindicaron ayer, en una manifestación celebrada en Zaragoza, un
mayor respeto y apoyo a los derechos sociales y sanitarios de
los transexuales.
Un colectivo, dijo Lorenzo
González, de la asociación “Somos LGBT” (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales) que
tiene problemas añadidos a los
de los homosexuales, puesto
que aún se les considera, según
los manuales de psiquiatría, enfermos mentales.
En 2012, explicó momentos
antes de la manifestación, estos
tratados van a ser revisados y,
por eso, se ha optado por dedicar el día del Orgullo Gay de este
año a este colectivo, que se enfrenta con muchos problemas a
la hora de exigir una solución a
su problema.
En la manifestación, se exigió
que se implementen medidas
para asegurar la igualdad efectiva ante la ley y ante los servicios y prestaciones públicas de
todos los transexuales, y que se
“despatologice” la transexualidad, promoviendo un “cambio
inmediato” de la ley de identidad de género, a fin de terminar
con el control psiquiátrico de las
decisiones de las personas sobre
su género.

en el año 1948 sin motor.
Además de los vuelos de distancia, Ara conquistó la marca
mundial de altura en biplaza,
al conseguir ascender hasta los
6.300 metros de altura, vuelo que le mereció, además, un
reconocimiento especial desde la Federación Aeronáutica
Internacional. A partir del año
1948, lideró la participación española en prácticamente todos
los campeonatos del mundo de
los siguientes 20 años, y llevó el
nombre de la Escuela de Huesca
a países como Suiza, Inglaterra,
Francia, Alemania, Argentina,
Polonia y Australia.
Ara fue condecorado con la
Cruz al Mérito Aeronáutico en
dos ocasiones y con la Medalla
Aérea. Con su muerte, se cierra
la página más brillante y más
prolongada de la historia aeronáutica de la ciudad de Huesca.
Buen vuelo, Miguel.

Miguel Ara, dando los últimos consejos antes del despegue.

Luis Ferreira Escartín,
Presidente Comisión Técnica Nacional de Vuelo a Vela
Real Federación Aeronáutica Española

Un primer plano. S.E.

Miguel Ara, en una aeronave. S.E.
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Don Miguel
Ara Torrell

Don Miguel
Ara Torrell

(PILOTO E INSTRUCTOR DE VUELO SIN MOTOR EN LA ESCUELA DE HUESCA)
-D.E.P.-

Álvaro de Orleans-Borbón (Director Ejecutivo de la
Federación Aeronáutica Internacional)
ante esta sensible pérdida transmite sus condolencias a la
familia y a la comunidad aeronáutica nacional
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(PLUSMARQUISTA NACIONAL Y MUNDIAL EN VUELO SIN MOTOR)
-D.E.P.-

Real Federación Aeronáutica Española
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(PILOTO Y MIEMBRO DEL EQUIPO NACIONAL DE VUELO SIN MOTOR)

(PILOTO E INSTRUCTOR DE VUELO SIN MOTOR)
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Real Aeroclub de España

Tus compañeros del Aeroclub
Nimbus de Vuelo a Vela

