
 

 

I EXPOSICIÓN AERONÁUTICA VIGO VUELA 

La Asociación para la Promoción Aeronáutica Vigo Vuela, junto 
con el Aeropuerto de Peinador-Vigo, ofrecen desde el 15 al 31 de 
agosto de 1014, una oportunidad única, para conocer a fondo el 
auténtico espíritu de la aviación. 

A través de más de un centenar de fotografías, maquetas de 
aeromodelismo, únicas e irrepetibles, así como una buena 
cantidad de material aeronáutico, ofrecen una oportunidad 
única de acercar el mundo de la aviación al gran público. 

Es un trabajo excepcional y un esfuerzo titánico por parte de 
nuestra Asociación, cuyos miembros se han volcado, así como el 
resto de colaboradores, en su preparación. 

Conscientes de que es un primer paso a lo que en un futuro será 
su consagración como referente en la ciudad, tan solo me queda 
agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores, la 
confianza que pusieron en nuestro proyecto. 

 

Ángel Pérez Giráldez 

Comisario de la Exposición 

Colaboradores y patrocinadores 
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El Club Furaventos de O Porriño, lleva desde el año 
1987 convirtiéndose día a día en el mejor lugar de 
encuentro para Aeromodelistas e iniciados de 
Galicia. 

Cuenta en la actualidad con más de 125 socios, 
siendo el mayor club de la Federación Gallega de 
Deportes Aéreos, y sus instalaciones deportivas 
están consideradas como una de las mejores de 
España debido a su situación y calidad de las 
mismas. 

Presentan en esta exposición, un AT-6 Texan, un 
Fokker D. VII y un planeador D6-808S Competition. El AT-6 Texan y el Fokker D. VII, al fondo y el 

planeador D6-808S Competition, en primer plano. 

Iberia, está presente con una maqueta del  B-747, 
cuya antigüedad es de quince años y cuyo valor está 
cercano a los 20.000 €. 

Una de sus características es que permite una visión 
de su configuración interior, pudiendo ver la 
alineación de asientos de sus diferentes clases, las 
bodegas y la cabina.  

Es la maqueta a escala que más expectación tiene en 
la mente de los visitantes, ya que muchos de ellos 
han podido volar en dicho aparato a los distintos 
destinos que Iberia ofrece,  principalmente en las 
rutas que unen Europa con América Latina. 

Maqueta del B-747 de Iberia, junto con el poster de 
gran tamaño que reproduce la cabina de mando. 

La Asociación Aire tiene como finalidad 
promocionar la Cultura Aeronáutica en todas sus 
modalidades y buena prueba de ello es que ha 
puesto a nuestra disposición más de un centenar  de 
fotografías a tamaño A3 montadas sobre cartón 
pluma con cartela explicativa.  

Las fotografías pertenecen a la colección “Plane 
Spotters, Fotografiando Aviones”. 

Es sin lugar a dudas lo más destacado de nuestra 
exposición, ya que por su calidad artística está 
considerada como una de las mejores colecciones de 
fotografías de aviación de nuestro país. 

Las fotografías están perfectamente visibles en el 
interior y exterior de la sala cedida por Aena. 
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Fue un avión de caza monomotor de largo alcance 
que entró en servicio en las fuerzas Aliadas 
mediada la II G. M. Sus características técnicas y su 
rendimiento alcanzaron cotas sobresalientes.  Era 
un avión que destacó por su velocidad, capacidad 
de aceleración, maniobrabilidad y sencillez de 
manejo, además de contar con una de las 
estructuras más sólidas entre los aviones de caza 
que participaron en el conflicto. La importancia del 
Mustang es incuestionable, fue un arma poderosa y 
versátil, capaz de cumplir variadas misiones. 

El modelo a escala 1/6 es de construcción clásica en 
madera de balsa y contrachapado recubierto de oracover. 
Motor de 20 cc de cuatro tiempos y tren retráctil. 

North American P-51D Mustang                     
propiedad de D. Manolo Rozas Gulias.  

 

El Servicio de Guardacostas de Galicia de la Base 
de Vigo, ha querido estar presente en esta 
exposición con la cesión de la maqueta del Sikorsky 
S-76 C, realizada en madera, junto con dos 
fotografías que nos acercan al trabajo y la labor que 
desarrollan a diario. 

La fotografía de la derecha fue realizada durante un 
rescate en Oia, y la de la izquierda, nos muestra a parte 
de la tripulación, momentos antes de subirse al 
helicóptero para una Misión SAR. 

Maqueta y fotografías cedidas por el                 
Servicio de Guardacostas de Galicia                       

Base Vigo 

Fue un caza alemán de la Primera Guerra Mundial, 
que demostró rápidamente ser un avión 
formidable.  

En la mayor parte de los 3.000 D. VIII fabricados, su 
motor era un Mercedes de 160 CV; algunos 
modelos llevarían más tarde un motor BMW más 
potente.  

Las dos ametralladoras eran  unas “Spandau” de    
7, 92 mm. 

Modelo a escala 1/5 de construcción clásica de madera de 
balsa y contrachapado recubierto de solartex, pintado con 
pintura acrílica a mano; motor de 20 cc de cuatro 
tiempos; Ametralladoras y símil de motor hechos a mano. 

Fokker D. VII, propiedad de:                                      
D. Luis Alberto Carril Otero. 



 

 

 

Durante el periodo de un mes han pasado por la exposición diversas autoridades y personalidades 
civiles y militares del ámbito aeronáutico, cultural, político, económico y social; Entre ellas se 
encuentran: 

 

Personalidades Políticas: 
 
D. Abel Ramón Caballero Álvarez 

Alcalde de la ciudad de Vigo. 

D. Santos Héctor Rodríguez Díaz  

Concejal de Educación de la ciudad de Vigo. 

 

Personalidades del ámbito aeronáutico: 
 
 
D. Felipe Cons Gorostola 
 
Presidente Ejecutivo de Aviaco (1978-1980) 

Presidente Ejecutivo de Iberia (1980-1983). 

Director de la división de transporte del INI-SEPI y de su división de Defensa. 

Impulsor y organizador de la tercera feria de turismo mundial (FITUR). 

D. José Manuel Álvarez Díaz 

Presidente  y propietario de la Compañía Aérea Privilege. 

D. Manuel Pereira 

Piloto Privado del Club Aéreo de Vigo 

Poseedor de la Cruz del Mérito Aeronáutico, concedida por el Ejército del Aire. 

D. José Rubira Suárez. 

Fundador del Festival Aéreo de Barcelona. 

Director del Festival Aéreo de Barcelona, durante más de 25 años. 

Presidente del AeroClub Barcelona-Sabadell (1994-1996) 

Poseedor de la Licencia de Piloto Privado más antigua de España (en activo) 

Piloto Instructor del Parque Aeronáutico de Cataluña (PAC) con sede en el  aeropuerto de Sabadell.  
 

Presencia de personalidades: 
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Personalidades Militares: 
 
D. Ramón Fernández Sequeiros  

Tte. General del Ejército del Aire (1990-1994) (R) 

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. 

D. Alfredo Carrasco Gil 

Uno de los primeros pilotos de Canadair CL- 215. 

Segundo Jefe del Grupo 43, del Ejército del Aire. 

Teniente Coronel de Aviación, del Ejército del Aire (R). 

  Agradecimientos Especiales: 

  Dña. Noelia Martínez Morato, directora del aeropuerto de Vigo. 

  D. Javier Yagüe Mondelo, jefe de operaciones del aeropuerto de Vigo. 

  Dña. Mónica Barros, Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aena. 

  D. Roberto Corbal Baña, presidente del Club Furaventos. 

  D. Francisco Barriga Fattore, propietario de la maqueta del planeador D6-808S Competition. 

  D. Julio Vieitez López, propietario de la maqueta del avión AT-6 Texan. 

  D. Jesús A. López Granja, presidente de la Asociación AIRE. 

  D. Daniel Rodríguez Lamas, Piloto Comercial y  socio del Club Aéreo de Vigo. 

 

“No quiero dejar pasar la ocasión de extender nuestro agradecimiento a todos 
aquellos amigos y aficionados que pertenecen a esta gran familia que es la 
Aviación, así como a los numerosos pasajeros, algunos ajenos totalmente a la 
aeronáutica, que sin embargo, durante el tiempo de espera en sus vuelos de 
partida, después de haber disfrutado unas merecidas vacaciones en tierras 
gallegas, o tal vez esperando a algún amigo o familiar que regresaba a casa, 
quisieron mostrarnos con palabras y gestos afectuosos, el agradecimiento a la 
labor de promoción de la aeronáutica en la ciudad de Vigo; tampoco puedo 
olvidarme de las diferentes tripulaciones de líneas aérea y personal del aeropuerto 
de Peinador, que encontraron un hueco en su apretada agenda para visitarnos, y 
que casi unánimemente coincidieron en que acciones de esta índole, sirven para 
promocionar el aeropuerto de Vigo”. 

 Carta del Presidente: 

Leandro de Justo 



 

 

 

La cobertura por parte de los medios de comunicación y redes sociales ha sido muy amplia: 

 

Cobertura en los medios: 

Reportaje en la sección “Vigo” de Atlántico Diario, tanto en su versión escrita como digital. 

Presencia en la sección de “Agenda-Exposiciones” de Faro de Vigo y Atlántico Diario. 

Las páginas web: www.aire.org y www.furaventos.com también han recogido el evento. 
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Cobertura en los medios: 

Presencia en la sección de “Agenda-Exposiciones”                      
de Faro de Vigo y Atlántico Diario. 

Reportaje sobre la exposición, emitido el 
día 4 de septiembre en el informativo 

TeleXornal. 



 

 

 

 Cobertura en los medios: 

Cartel de la exposición.                                                                


