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Este libro ofrece la oportunidad de adentrarse junto a un piloto de caza en el apasionante mundo creado en el
seno del Ejército del Aire Español, alrededor de un avión de combate tan innovador y legendario como el
F-18. No es habitual el encontrar una publicación en la que sea el propio piloto quien acepte el reto de tomar
su cámara fotográfica o de sentarse ante el ordenador para compartir sus experiencias, y éste es precisamente
el caso del libro El F-18 en España. En él su autor, piloto de caza del Ejército del Aire con más de 1.000 horas
de vuelo en este avión, del que ha sido instructor y jefe de escuadrón, nos invita a recorrer la trayectoria del
avión en España a través de sus palabras, de sus fotografías, y de la opininión de once pilotos españoles de
F-18 sobre su montura, entre los que se encuentran jefes de ala y de escuadrón, pilotos exhibidores y de
ensayos, instructores en EE.UU., etc... El libro se compone de cuatro capítulos (El Avión, Las Unidades, Los
Pilotos, y En Vuelo) junto con tres anexos (Características Técnicas, Anecdotario, y una explicación de cómo
se han obtenido las imágenes), así como de un epílogo en el que el autor resume sus más de diez compartidos
con este extraordinario avión. En su contenido se encuentra tanto el análisis comparativo del Hornet con el
F-16, Mig-29 y Mirage -2000, como la descripción de los primeros cruces del Atlántico o de una típica misión
de combate sobre los Balcanes. Destaca un extenso anecdotario donde relata alguno de los episodios más
sorprendentes e inéditos vividos por las tripulaciones españolas. La edición ha sido cuidada especialmente
(tapa dura con sobrecubierta, papel grueso de gran formato, etc...) y la obra se compone de 160 páginas y 103
fotografías con una excelente calidad tanto técnica como plástica. En resumen, se trata de una obra
indispensable para cualquier aficionado a la Aviación.

