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Blas González Fuentes / Técnico Especialista en Operaciones e Información de los 
Servicios de Tránsito Aéreo 

“Tengo unos 220 gorros y sombreros de 
todo tipo y de todas las partes del mundo” 

Hablar de Blas González significa hablar de su 
hobby, interesante y sorprendente donde los 
haya, consistente en coleccionar gorros y 
sombreros de diversas procedencias y 
exponerlos en la Torre de Control del 
Aeropuerto de Málaga. Además de ser conocido 
por ser una persona afable y simpática, su 
afición le ha llevado a darse aún más a conocer 
entre los trabajadores del Aeropuerto.  
¿Cuántos años hace que trabaja en el 
Aeropuerto de Málaga y cuál ha sido su 
trayectoria? 
Empecé a trabajar para Navegación Aérea hace 
22 años como Ayudante de Tránsito Aéreo y 
comencé trabajando a turnos hasta hace unos 8 
años, cuando pasé a formar parte del 
Departamento de Operaciones de Control. En el 
fanal de Torre nos encargábamos de rellenar a 
mano y por duplicado todas las fichas de los 
vuelos del día, ya que por raro que parezca 
todavía no existían los ordenadores. Era un 
trabajo bastante pesado ya que en un fin de 
semana podíamos llegar a rellenar más de 
1.500 fichas de todos los aviones que llegaban 
o salían desde aquí. Además, llevábamos el 
tema de estadísticas, meteorología, pasábamos 
las horas de llegadas o despegues de toda la 
aviación general (vuelos privados y avionetas) a 
la oficina de Tráfico, así como los vuelos 
militares a la Base Aérea; servíamos de enlace 
entre los requerimientos de los aviones y las 
distintas oficinas aeroportuarias, etc. 
Actualmente, estoy adscrito al Departamento de 
Seguridad de la Región Sur.  
¿Qué anécdotas puede contarnos de su 
trabajo en Aena? 
Pues como anécdota más curiosa te podría 
contar cómo en las inundaciones de Málaga en 
el año 89, tras quedarse todos los accesos a 
Málaga cortados a consecuencia de las lluvias, 
tuvimos que permanecer más de 24 horas 
encerrados en la Torre porque los relevos no 
podían llegar y fue el helicóptero de la Policía el 
que tuvo que sacarnos de dos en dos para 
dejarnos en el Puerto de Málaga, desde donde 
cada uno se dirigía a su casa. Fueron 
momentos difíciles pero todo salió bien. 

Una de sus aficiones es muy conocida por 
todos en el Aeropuerto de Málaga. ¿Cuándo 
comenzó a interesarse por los gorros y qué 
le motivó a coleccionarlos? 
Hace unos siete u ocho años, un compañero se 
iba de viaje a Nepal y me preguntó si quería que 
me trajese algo y, aún no sé muy bien por qué, 
pero le pedí que me trajese un gorro. Él lo 
cumplió y me trajo un gorro ‘sherpa’. A partir de 
ese momento, cada vez que alguien viajaba me 
traía un gorro o sombrero. Y así fue como 
comenzó mi hobby.  
 
 
 
 
 
 
Además, el hecho de trabajar en el Aeropuerto 
hizo que la colección se fuese ampliando 
rápidamente debido a la frecuencia con la que 
viajan los compañeros y amigos. Cuando la 
colección iba creciendo fui interesándome cada 
vez más por el tema y, además de recibir gorros 
como regalo de familiares y amigos, empecé a 
comprarlos por Internet y a intercambiarlos con 
otros coleccionistas que comparten mi misma 
afición.       (sigue en la página 9) 

“Los gorros los voy consiguiendo a 
través de compañeros, amigos, 

familiares, los compro por Internet o 
los intercambio con otros 

coleccionistas” 
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(viene de la página 8) 

Pero tengo entendido que su pasión por 
los gorros, aunque ha despertado hace 
unos años, se podía vislumbrar cuando 
ya era pequeño… 
Pues sí, resulta que un día viendo fotos de 
cuando era pequeño, encontré unas en las 
que se me ve con un gorro de un tío mío que 
era piloto del ejército del Aire y otra con un 
sombrero de mi padre que solía llevar 
cuando era joven.  
¿Qué tipo de gorros y sombreros tiene 
en su colección? 
Tengo gorros y sombreros de todo tipo, 
aunque últimamente, debido a la gran 
cantidad de ellos que existen, he decidido ir 
adquiriendo gorros que tengan que ver con 
la aviación (militares y de compañías) y 
gorros y sombreros típicos.  
¿Y de qué lugares? 
Pues los tengo de todos los continentes, 
desde un ‘burka’ afgano, gorros de 
Sudáfrica, australianos, sudamericanos, etc.  
Por cierto, el pasado mes hice una pequeña 
web (www.misgorros.es) en la que todo el 
mundo que lo desee puede ver la colección 
y ver todos esos sombreros y gorros.  
¿Qué significan para usted? 
Pues la verdad es que se les va cogiendo 
cariño y hoy día ya todos me conocen por el 
tema de los gorros. Cuando alguien me ve,      

me pregunta siempre si he incorporado 
sombreros nuevos, por cuántos gorros va la 
colección, etc.  
¿De qué tipo o de qué lugar le gustaría 
tener un gorro que le falte? 
Hay muchísimos que me gustaría tener, 
pero hay uno que se me está resistiendo 
especialmente, es el típico sombrero que 
llevan los ‘aguadores’ en Marruecos, así que 
si alguna persona sabe cómo conseguirlo 
que contacte conmigo y lo incorporaré a la 
colección.  
¿Dónde tiene expuestos todos sus 
gorros y sombreros?  
En la Torre de Control, desde donde animo 
a todos los compañeros de Aena a que 
visiten la exposición.Y a los que viven fuera 
de Málaga les transmito que están invitados 
a verlos cuando vengan a la ciudad. ¡Ah!, y 
si alguno tiene algún gorro o sombrero por 
ahí guardado y no sabe qué hacer con él, 
que me lo envíe que estaré encantado de 
colocarlo en la exposición. Y también quiero 
aprovechar esta ocasión para agradecer a 
nuestro director regional, Javier Alonso 
Morillo, y a nuestra jefa de Torre, Arantxa 
Morazo, el permitirme tener la colección 
expuesta en la Torre de Control, ya que si 
no fuera así no tendría mucho sentido 
coleccionar gorros y sombreros y tenerlos 
guardados.                                  

       Isabel Muñoz 
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