
La aviación en Málaga

Málaga se sumó muy pronto al entusiasmo por los vehículos voladores. En 1910 se propuso
la celebración de unas fiestas estivales de la aviación, que se celebraron en el mes de agosto en un
campo de vuelo preparado en La Misericordia.   En estos primeros se constituyó un Comité de
Aviación, un órgano colegiado para la organización de las fiestas de aviación y del fomento de la
navegación aérea. El presidente de este Comité era el Marqués de Larios y formaban parte del
mismo el Gobernador Civil,  el Gobernador Militar,  el Alcalde de la ciudad, el Presidente de la
Diputación, el Presidente de la Audiencia, el Comandante de Marina y el Fiscal de Su Majestad. 

En 1910 el senador por Málaga, Antonio de Vivar, propuso que se creara en esta ciudad una
Escuela  de  Aviación  en  el  aeródromo  que  ya  existía.  Desde  este  momento  surgieron  diversas
inciativas  mediante  las  cuales  Málaga  se ponía  a  la  cabeza  de  actividades  relacionadas  con la
aviación. En 1928 fue creado el Aeroclub una entidad privada que organizó diversas actividades y
propició la llegada de vuelos privados comerciales. En este empeño por participar en el auge y
desarrollo de la aviación, en 1934 José de Lora Parejas, presidente del Aeroclub de Málaga, solicitó
a la Dirección General de Aeronáutica Civil la autorización para establecer una escuela particular de
pilotaje de aviones en el Aeródromo de "Rompedizo", lo cual se aprobó el 12 de marzo (Gaceta de
Madrid, del 20 de marzo). José Navas Domínguez, poseedor del título de piloto aviador de Turismo,
fue nombrado Director de esta Escuela. Tanto esta Escuela como todo lo relativo al  Aero Club,
estaba sujeto a lo que dispusiera la Junta del Aeropuerto de Málaga. 

Además  Málaga  contó  desde  1928  con  una  Base  Militar para  que  diese  servicio  a  las
escuadrillas  aéreas.  En  1936,  con motivo  de  la  Guerra  Civil,  el  Aeropuerto  de  Málaga,  en  su
totalidad tuvo la consideración de Base Aérea y en 1937 se creó la Escuela de Especialistas del
Ejército del Aire (mecánicos, radiotelegrafistas, armeros, etc.).  El 19 de julio de 1939 Pedro de las
Heras Alsina se hizo cargo de la Comandancia General de Málaga y del campo de aviación que se
consolidó como Base Militar y ese mismo año fue creada, en esta Base, la Escuela de Observadores
que funcionó hasta 1957. 

En 1946 volvieron los operadores civiles a la Base Aérea y de forma que se abrió al tráfico
nacional e internacional que daría lugar a la creación del Aeropuerto de Málaga. 


