
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Presentación Asociación Amigos Aviación Histórica 1 

 

DOSSIER PRESENTACION 

La Asociación Amigos de la Aviación Histórica con CIF G16628950 y con domicilio social en el 
Aeropuerto de Son Bonet Hangar 2, inscrita en el registro de Asociaciones de las Islas Baleares con el 
número 311000010406 de la sección primera con fecha 9 de Abril de 2019, es una asociación sin ánimo 
de lucro creada el día 10 de Diciembre de 2018,  día de nuestra Señora de Loreto patrona de la aviación, 
con el único propósito de restaurar, mantener, promocionar y exhibir nuestro patrimonio histórico 
aeronáutico a través de la exposición estática y dinámica de aeronaves y de distintos materiales y 
documentos históricos relacionados con el mundo de la aviación. 

Sus socios fundadores y miembros de la Junta directiva son: 

• Presidente:   D. Guillermo Company Parpal. Técnico Mantenimiento de Aeronaves. 

• Vicepresidente:  D. Andreu Canals Bosch. Historiador aeronáutico.  

• Secretario:   D. Gabriel Mestres Bosch. Piloto Privado. 

• Tesorero:   D. Santiago Colombás Salvá. Piloto Privado  

• Vocal:   D. Fabián Blesa Acosta. Técnico Mantenimiento de aeronaves.  

Los objetivos detallados anteriormente, como son la restauración, mantenimiento, promoción y 
exhibición de nuestro patrimonio aeronáutico, los estamos llevando a cabo a través de los siguientes 
proyectos centrados todos ellos en las instalaciones del aeródromo de Son Bonet (Marratxí): 

1. Restauración de aeronaves expuestas en Son Bonet. …….…………………(Pag. 2) 
2. Creación Futuro Parque y Museo Aeronáutico de Son Bonet. ……………...(Pag. 16) 
3. Divulgación mundo aeronáutico al público en general………………………. (Pag. 17) 

La financiación y los recursos para sufragar el coste de los proyectos antes relacionados las estamos 
obteniendo a través de las siguientes vías: 

• Cuota de socios. 50 Eur. anuales. Actualmente contamos con más de 50 socios. 

• Crowdfunding (Inversión colectiva). Mediante este sistema de captación de recursos 
económicos, daremos a conocer el proyecto a través de alguna de las plataformas dedicadas a 
ello, siendo los usuarios los que deciden si desean invertir en alguno de nuestros proyectos de 
forma altruista.  

• Hemos iniciado y mantenido contactos con diversas instituciones públicas locales, autonómicas 
y estatales para dar a conocer nuestro proyecto y recabar su apoyo para conseguir los fondos y 
recursos necesarios para sufragar los proyectos que en las siguientes páginas desarrollamos 
ampliamente. 

• Colaboración de diferentes empresas y colectivos del sector aeronáutico, tales como el Ejército 
del Aire, compañías aéreas, Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, COPAC (Colegio Oficial 
de Pilotos de Aviación Comercial), Fundación Enaire, AENA, SEPLA, etc. 
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PROYECTO INICIAL 

RESTAURACIÓN C47 DL/ DC 3 (EC-EJB) Y ANTONOV AN-2R (ER-AJM) 

Todos los socios fundadores, como asiduos usuarios de las instalaciones del aeródromo de Son Bonet 
(Indicativo OACI/IATA LESB/SBO), veníamos observando con creciente preocupación el deterioro que 
estaban sufriendo las dos aeronaves (un Douglas C47/DC-3 y un Antonov AN-2) que, desde su retirada 
del servicio activo en 2007, están expuestas a la entrada de Son Bonet y que, tras muchos años sin 
recibir mantenimiento alguno, están a merced de las inclemencias del tiempo en los jardines de Son 
Bonet. 

Por iniciativa de nuestro presidente y de forma espontánea, surgió la iniciativa de crear la Asociación de 
Amigos de la Aviación Histórica (AAAH) para intentar devolver, con la ayuda de múltiples voluntarios, 
todo su esplendor a ambos aviones, al estilo de lo que se hace en muchos países de nuestro entorno 
con una fuerte cultura aeronáutica como pueden ser Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. 

Al no ser los propietarios de los aviones, nuestra intención inicial fue, a través de la dirección de Son 
Bonet, llegar a un acuerdo con AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) empresa estatal 
que gestiona el aeródromo de Son Bonet y actual propietaria de ambas aeronaves, para que nos 
permitiera llevar a cabo el proyecto de restauración y mantenimiento, devolviendo todo su esplendor a 
ambas aeronaves, aportando visibilidad y prestigio al aeródromo, y con la intención final de que el público 
en general pueda visitarlos, acercando de esta forma a la sociedad balear el mundo de la aviación, que 
tanta importancia ha tenido y está teniendo en el desarrollo económico y social de nuestras islas. 

 

Vista aérea del aeródromo de Son Bonet 
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Localización de ambas aeronaves a la entrada de Son Bonet 

 

Vista aérea de ambas aeronaves donde se puede apreciar su aspecto inicial antes del proceso de restauración 
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Fotografía aérea de los actuales trabajos de lijado e imprimación del DC3 y preservación del Antonov AN2 (Julio 2020) 

Tras varios encuentros y reuniones con la dirección del Aeropuerto de Son Bonet, finalmente, el pasado 
27 de Noviembre de 2019 se procedió a la firma del acuerdo de colaboración con AENA, permitiendo 
iniciar la puesta en marcha de tan ambicioso e ilusionante proyecto. 

A continuación, reproducimos el documento de colaboración firmado con AENA. 
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Cada uno de los socios fundadores se ha encargado de la difusión en diferentes ámbitos de este 
proyecto pionero en nuestras islas, logrando ya la participación altruista y desinteresada de diversas 
instituciones, empresas, colectivos y particulares, traduciéndose hasta la fecha en: 
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• La cesión gratuita por parte de una empresa química de la pintura necesaria para pintar ambos 
aviones. 

• Acuerdos puntuales con escuelas de formación profesional de mantenimiento de aeronaves y 
de mecánica para que sus alumnos realicen periodos de prácticas no remuneradas que les 
sirvan para adquirir la experiencia necesaria facilitando su acceso al mercado laboral. 

• Participación activa de varios profesionales del sector aeronáutico tales como TMA, pilotos, 
ingenieros aeronáuticos, pintores, mecánicos de vuelo, etc., en activo y ya retirados, implicados 
en participar en el proyecto de la restauración. 

• Cesión por parte de particulares de diferentes elementos de los aviones a restaurar tales como 
asientos, fundas, instrumentos de aviónica, etc. 

• Aseguramiento gratuito del seguro de Responsabilidad Civil por parte de una entidad 
aseguradora. 

Al final de este dossier aparecen relacionadas todas las entidades, tanto públicas como privadas, que 
están colaborando actualmente con nuestra asociación. 

TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

Una vez efectuadas varias inspecciones para valorar el estado de ambos aviones y diseñados los planes 
técnicos de trabajo, a inicios del 2020 se iniciaron los trabajos para, en primer lugar, detener el deterioro 
que padecen algunas de sus partes, y posteriormente acometer los trabajos de restauración que les 
devuelvan a su estado inicial, para que cuando haya finalizado el proceso de restauración, puedan ser 
visitados en un futuro próximo por el público en general. 

El proceso de restauración exterior de las dos aeronaves está consistiendo, a grandes rasgos, en las 
siguientes actuaciones:   

• Limpieza a fondo del interior y exterior. 

• Saneado de corrosiones y reparación de las estructuras dañadas.   

• Imprimación de la estructura exterior 

• Pintado final. 

Por lo que se refiere al interior, es nuestra intención restaurarlos como los originales tanto la parte del 
fuselaje como la cabina de pilotos. 

Se recuperará el sistema eléctrico del avión para el funcionamiento simulado de instrumentos, radios, 
y la iluminación exterior. 

Finalmente, se instalarán unos focos de bajo consumo en la zona ajardinada para la iluminación 
nocturna de los aviones. 

Cuando finalice la restauración, se instalará una placa conmemorativa con los nombres de todos los 
voluntarios y entidades colaboradoras que han hecho posible tan ilusionante proyecto. 

A la hora de escribir estas líneas, y desde inicios del 2020, se han iniciado los trabajos de restauración, 
de ambos aviones pudiendo seguir la evolución de los mismos a través de las diferentes plataformas 
que hemos diseñado para dar visibilidad y transparencia al proyecto, como son Facebook, Instagram y 
una página web (ésta última en construcción). 
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Douglas DC-3 C-47-DL (EC-EJB) 
 

 
 

Nuestro Douglas DC-3 EC-EJB es uno de los diez DC-3 que quedan localizados en diferentes puntos de España. 

El Douglas DC-3 es un avión bimotor que revolucionó el transporte de pasajeros en los años 30 y 40 
del siglo XX. Fue desarrollado por un grupo de ingenieros, encabezados por Arthur E. Raymond, y voló 
por primera vez en 1935. Su diseño fue tan avanzado a su época, que aún hoy día, más de 80 años 
después de su primer vuelo, se encuentra operando en número considerable en distintas partes del 
globo. 

Nuestro ejemplar fue construido por la Douglas Aircraft como C-47-DL en Long Beach, California, USA 
con el número de serie 4479. Inició su andadura con la United States Army Air Force con el s/n 41-
18417. 

Realizó su primer vuelo en 1942. Tras finalizar su etapa militar y tras pasar por múltiples propietarios, 
acabó perteneciendo a la compañía española Aeromarket Express, S.A., dedicada al transporte de 
carga aérea. Tras la desaparición de ésta, y tras quince años abandonado, finalmente fue salvado del 
desguace y expuesto en los jardines del aeropuerto de Son Bonet en Diciembre de 2007. Que sepamos, 
en diferentes etapas de su vida activa este avión voló con las matrículas 41-18417, C-1201, HK-1201, 
N2077A, F-OART, N330, 5N-ARC, N514GL, EC-177 y finalmente EC-EJB. 

Más información disponible en http://www.aerialvisuals.ca/AirframeDossier.php?Serial=48278 
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Antonov An-2R Kukuruznik/Colt (NATO) ER-AJM 

 

Antonov An-2R sito en Son Bonet 

El Antonov An-2 (en ruso: Ан-2, designación USAF/DoD: Tipo 22,2 designación OTAN: Colt3), también 
llamado Annushka, es un biplano monomotor extremadamente robusto. Su primer vuelo tuvo lugar el 
31 de agosto de 1947, siendo el primer avión diseñado por Antonov. Es utilizado como transporte ligero 
con capacidad para doce pasajeros, paracaidismo y trabajo agrícola. Sus extraordinarias capacidades 
para volar a baja velocidad y realizar despegues y aterrizajes en cortas distancias (STOL) lo hacen un 
perfecto aparato para vuelos a lugares con pistas improvisadas. También han sido creadas variantes 
para climas fríos y otras condiciones extremas. Es también el mayor biplano monomotor jamás 
construido y los 67 años de producción ininterrumpida lo convierten en uno de los aviones más antiguos 
aún en uso.  

Este ejemplar en concreto fue construido por PZL Mielec en Polonia con el número de serie 1G-21031 
y durante su vida operativa ostentó las siguientes matrículas: CCCP-43954, UR-43954 y finalmente ER-
AJM con la compañía aérea de transporte de mercancías ucraniana Air Sirin. 

Tras ser abandonado por ésta en Son Bonet, pasó a ser propiedad de AENA quien lo expuso en los 
jardines del aeródromo en Diciembre de 2007. 
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ESTADO INICIAL DE LOS AVIONES 

A continuación, tras las inspecciones realizadas a ambos aviones, reproducimos algunas imágenes del 
estado inicial de ambas aeronaves y del diverso material del que ya disponemos para su restauración. 

 

Junta directiva el día de los inicios de los trabajos de restauración 

 

Estado inicial del cockpit del DC-3 
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Documentación aeronáutica diversa donada por particulares 
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Pozo tren principal derecho DC-3 

 

Detalle estado pozo tren pricipal izquierdo DC-3 
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Pulsadores panel superior DC-3 

 

Asientos pasaje DC-3 
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Asiento lateral plegable mecánico vuelo DC-3 

 

Detalle intradós ala izquierda Antonov An-2 
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Detalle interior cono cola Antonov An-2 
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Detalle consola central Antonov An-2 

 

Vista general cockpit Antonov An-2 
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IMÁGENES ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 

 
Saneado costado izquierdo

 
Saneado encastre alar izquierdo 
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Limpieza motor derecho 
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Desmontaje capó motor derecho 
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Trabajos lijado timón profundidad 

 

Trabajos saneado plano izquierdo 
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Imprimación costado derecho 

 

Imprimación morro, costado derecho y parte inferior fuselaje 
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Trabajos de preservación ala Antonov An 2 

 

Detalle preservación triple capa en ala Antonov An 2 
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SALA DE EXPOSICIÓN AERONÁUTICA 

A continuación reproducimos algunas imágenes de la preparación de la futura sala de exposiciones así 
como parte del material, actualmente en fase de inventariado, que se mostrará en la misma.  

 

Cartel entrada Sala de exposición 

 

Trabajos iniciales preparación de la Sala principal de Exposición Aeronáutica 
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Vista parcial maqueta Son Bonet década de los 50 

 

Vista general de la maqueta de la terminal de Son Bonet años 50 
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Diverso material en fase de inventariado para su exposición 

 

Libros donados en proceso de inventario 
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Exposición de diversos instrumentos de aviónica 

 

Vista parcial de la exposición de material aeronáutico 
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Restauración de carburadores Stromberg del motor P&W R1830 

 

Detalle maqueta exposición 
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FUTURO MUSEO Y PARQUE AERONAUTICO DE SON BONET 

Ante la entusiasta respuesta obtenida por parte del colectivo de aficionados al mundo de la aviación y 
de la sociedad mallorquina a este primer proyecto, la AAAH ha iniciado los trabajos previos para la 
creación de un Museo y Parque Aeronáutico en Son Bonet, lo que supondría la primera instalación de 
tales características en nuestra isla. 

Además de exponer diversos materiales, instrumentos, maquetas y múltiple documentación relacionada 
con el mundo de la aviación, nuestro deseo es, una vez acabados los trabajos de restauración de los 
dos aviones que estamos rehabilitando, exponerlos de forma permanente en su ubicación actual para 
posteriormente incrementar el número de aeronaves expuestas, para lo cual hemos iniciado las 
negociaciones con la dirección de Son Bonet y AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
empresa estatal que gestiona el aeródromo de Son Bonet) para la cesión de terrenos no empleados por 
ésta última en Son Bonet situados a ambos lados de la entrada principal y que servirían para la 
exposición estática de las diferentes aeronaves que consigamos en régimen de cesión o préstamo. 

 

En rojo, los terrenos solicitados a AENA para la exposición estática de aviones 
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También tenemos previsto mantener contactos con el Ejército del Aire, Policía Nacional y Guardia Civil 
para presentarles nuestro proyecto divulgativo de la aviación, solicitándoles la posibilidad de la cesión 
para nuestro Museo y Parque Aeronáutico de diverso material dado de baja o inoperativo y en desuso 
por su parte y que, por falta de espacio en sus diferentes instalaciones y bases, no puede ser expuesto. 

A su vez, la Asociación quiere crear un Parque Infantil Aeronáutico para que las familias que quieran 
puedan disfrutar de él. Para ello hemos solicitado apoyo al Ayuntamiento Marratxi para que, junto a la 
colaboración de AENA, se pueda instalar un parque infantil con la instalación de elementos con motivos 
aeronáuticos en la entrada del aeropuerto y con acceso libre al público en general. 

 

 

Ejemplo de parque infantil con motivos aeronáuticos 
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DIVULGACIÓN MUNDO AERONÁUTICO 

Como complemento a los dos proyectos anteriormente detallados (proyecto inicial de restauración y 
creación Parque Aeronáutico) y no por ello menos importante, la asociación tiene también entre sus 
objetivos la difusión y divulgación de nuestra cultura e historia aeronáutica y del patrimonio histórico de 
nuestra aviación, para lo cual hemos iniciado un ciclo de charlas y conferencias donde se dan a conocer 
diferentes aspectos de nuestra historia aeronáutica, desde los inicios de Son Bonet hasta nuestros días. 
Para ello ya hemos organizado nuestras tres primeras conferencias/charlas sobre aviación contado con 
la ayuda de diferentes ponentes entre historiadores, pilotos, ingenieros, mecánicos, investigadores, etc. 
estando totalmente comprometidos e ilusionados en llevar a cabo este importante cometido de 
divulgación.  

Para finalizar este dossier de presentación de los objetivos de nuestra Asociación, queremos resaltar el 
fin puramente social de la misma:  

Dar a conocer a la sociedad balear y al público en general, con visitas a las aeronaves y a las 
instalaciones y parques del aeropuerto de Son Bonet, la historia de nuestra Aviación desde sus inicios 
y hasta la actualidad. 

En nombre de todos los que hacemos posible este ilusionante proyecto de la Asociación de Amigos 
de la Aviación Histórica, muchas gracias por tu atención. 

 

Guillermo Company Parpal 

Presidente 

Apariciones y reseñas en prensa: 

https://ib3.org/dos-historics-de-laviacio-en-restauracio-a-laerodrom-de-son-bonet 

https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2019/06/05/1085389/limpieza-cara-anos-despues-del-
desembarco-normandia.html 

https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2020/10/25/1208129/aviacion-palma-restauran-aeronaves-
legendarias-son-bonet.html 
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EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS DE LA          
ASOCIACION AMIGOS DE LA AVIACIÓN HISTÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 Presentación Asociación Amigos Aviación Histórica 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Presentación Asociación Amigos Aviación Histórica 33 

 

Datos contacto: 

Asociación Amigos de la Aviación Histórica 

Aeropuerto de Son Bonet, Hangar 2 

Marratxi 07141 Islas Baleares 

info@amigosaviacionhistorica.org 

https://es-es.facebook.com/pages/category/Amusement---Theme-Park/Asociaci%C3%B3n-
Amigos-Aviaci%C3%B3n-Hist%C3%B3rica-616097682159442/ 

@amigosaviacionhistorica 

https://www.youtube.com/channel/UCNhZakEBuIBkRhDwlSVMKxQ 

  www.amigosaviacionhistorica.org (en construcción). 


