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Queridos amigos, 

Hemos realizado balance de las actuaciones 

realizadas durante este año 2013. 

Ha sido un año en el que nos estrenamos en 

algunas de las actividades que hemos 

realizado y en el que se consagraron otras en 

las que hemos tenido el honor de  haber 

participado de una u otra forma. Todo ello ha 

sido posible gracias a los apoyos que recibe 

este equipo y al esfuerzo realizado por sus 

integrantes.  

Gracias a todos los que nos apoyan y 

participan en este proyecto. 

 

Leandro de Justo -Presidente 

 
III Galardón Santos Peralba 

 
Visita al aeropuerto de Peinador-Vigo 

 
Festividad de la Virgen de Loreto 
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III Galardón Santos Peralba 

El 5 de junio, miembros del VigoVuela, y el Club Aéreo 

de Vigo, asistieron a la entrega del III Galardón Santos 

Peralba, al coronel jefe del 43 Grupo de las Fuerzas 

Aéreas, José Perales Prieto. 

La Comisión municipal de honores aprobó la distinción 

al 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas por ser una unidad 

ligada a Galicia y que presta su apoyo para la extinción 

de incendios y también trabaja en misiones de rescate, 

búsqueda y salvamento. 

El jefe del 43 Grupo, coronel José Perales Prieto, 

recogió el premio en un acto que se desarrolló en el 

salón de plenos del ayuntamiento de Baiona. El alcalde, 

Jesús Vázquez Almuiña, aprovechó para agradecer la 

importantísima labor de esta unidad del Ejército del 

Aire, recalcando que “su intervención no solo salva 

vidas, sino nuestro entorno natural y medioambiental 

estaría en peligro de muerte sin su existencia”. 

 

 

43 Grupo Fuerza Aérea 
 

A pesar de que esta unidad tiene base permanente en 
Torrejón, desde el mismo año de su fundación, 1971, 
despliega dos o tres unidades a territorio gallego desde junio a 
septiembre. Una cantidad de hidroaviones que se aumenta en 
caso de que sea necesario independientemente de la época del 
año y en función de las necesidades. 

El número de horas voladas en Galicia desde el momento de 
su creación es de más de 20.000, durante las cuales realizaron 
más de 80.000 descargas de agua. 
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Ofrenda floral: 

 
Los mandos del 43 Grupo y 

el propio hijo de Santos 
Peralba, el coronel Ignacio 
Peralba, jefe de la Unidad 

Médica de Aeroevacuación 
(UMAER), realizaron 

acompañados del alcalde de 
Baiona, la ya tradicional 
ofrenda de coronas en la 

glorieta que lleva el nombre 
del aviador. Lo hacían al 

tiempo que un hidroavión de 
la unidad sobrevolaba la 

zona. 
 

Nunc cursus magna quis  

 

Representación del Ejército del Aire en la concesión del Galardón: 

Teniente general Romero López (centro), teniente general Ramos Jácome (a su derecha), teniente general Lens Astray (a su izquierda), 
flanqueados por los coroneles Perales Prieto (jefe del 43 Grupo), Esteban Miguel Diego y Peralba Vaño (con uniforme blanco, hijo del general 

del aire Santos Peralba) y el suboficial mayor del 43 Grupo, Fernández Tejedor. 
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Visita al aeropuerto de 
Peinador-Vigo 

 

El pasado 14 de julio, VigoVuela organizó para la 

Asociación Ledicia Cativa, una visita al aeropuerto de 

Vigo-Peinador, que se convirtió en el evento 

aeronáutico más multitudinario celebrado en todo el 

año 2013, en la ciudad de Vigo. 

La jornada comenzó con la recepción por parte de la 

directora del aeropuerto de Vigo, Dña. Noelia 

Martínez, en la que estuvieron presentes tanto los 

niños y jóvenes rusos, como las familias de acogida que 

se desplazaron desde diferentes puntos de Galicia. 

Gracias a la Fundación Aena, los niños pudieron 

visitar las diversas áreas que forman parte del 

aeropuerto de Vigo y recibir información detallada de 

lo que se realiza en cada una de ellas (facturación, torre 

de control, plataforma, etc.). 

El servicio de cetrería del aeropuerto realizó una 

demostración del vuelo de varios halcones, que 

hicieron las delicias de los niños, que cuándo menos 

quedaron sorprendidos ante las diferentes evoluciones 

que en el aire, hicieron dichas aves. 

Frases célebres 

 
 
“La aviación es lo más excelso de la 
especie humana. Es el hombre en 
busca de la aventura, es el ser que se 
desprende de la vulgaridad de la 
tierra, para comulgar con la pureza 
del cielo y desciende luego a purificar 
la tierra, después de haber recibido la 
comunión de la infinito”  
 

-José Mª Velasco Ibarra- 
 
 
 
“El avión es solamente una máquina, 
pero qué invento tan maravilloso, qué 
magnífico instrumento de análisis: 
nos descubre la verdadera faz de la 
tierra”  
 

-Antonie de Saint-Exupery- 
 
 
 
“Las mujeres conducen mejor que los 
hombres, y mi vuelo alrededor del 
mundo no hará sino probarlo”  
 

-Amelia Mary Earhart- 

Asociación Ledicia Cativa 
La Asociación Ledicia Cativa es una ONG, constituida 
sin ánimo de lucro, cuya principal actividad consiste en la 
acogida temporal de menores de la región rusa de Briansk, 
la más afectada por la radiación de Chernóbyl, en familias 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. Los niños rusos 
proceden de casas de acogida y de familias tuteladas por 
la Federación Rusa. 

Igualmente, en procesos recuperativos de salud, acogen 
también a niños de otras 

 

www.asociaciónlediciacativa.org 
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Los bomberos del aeropuerto también 

estuvieron presentes, con un despliegue de 

camiones y demás material, así como con la 

demostración ante todos, de un simulacro 

contra incendios. 

A continuación, fueron recibidos por los 

miembros del Servicio de Gardacostas de la 

Xunta de Galicia, en la base del helicóptero 

de rescate Pesca-1, en la que los diferentes 

rescatadores y pilotos, le mostraron a todos 

ellos, la importancia de su profesión a la hora 

de salvar vidas. 

En torno a las 12:00 horas, y tras un pequeño 

refrigerio, ofrecido por el personal de 

Aviation Handling, los niños y jóvenes rusos, 

pudieron ponerse a los mandos de una 

Tampico, el avión de enseñanza del Club 

Aéreo de Vigo, y de paso atender a las 

explicaciones sobre los diferentes 

instrumentos del avión, y realizar todas 

aquellas preguntas que consideraron 

oportunas. 

A la hora de comer, tanto el numeroso grupo 

de más de 100 personas, entre niños, padres 

de acogida y amigos que quisieron unirse al 

evento, nos trasladamos a las instalaciones 

del Real Aero Club de Vigo. 

La tarde continuó con numerosos 

chapuzones en la piscina del RACV, así 

como con diferentes juegos, para finalmente 

realizar un breve acto de despedida. 
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Desde el año 2005, cuando el aeropuerto de Vigo-Peinador, dejó de celebrar la 

tradicional misa que se celebraba por la fiesta de La Patrona de la Aviación, cogió 

el testigo la directiva del Club Aéreo de Vigo, que viene celebrándola desde 

entonces, y sin interrupción, todos los años. 

Un año más el pasado 10 de diciembre, se celebró en las instalaciones del 

aeropuerto de Vigo-Peinador, la tradicional misa, a cargo del Párroco de Cabral, 

D. Avelino Rodríguez Fernández. 

Posteriormente, los allí reunidos se trasladaron a las instalaciones del Real Aero 

Club de Vigo, en donde degustaron el también ya tradicional cocido. 

Destacadas personalidades del mundo de la aviación local se dieron cita en dicho 

evento, que compartieron una dilatada sobremesa, en la que los temas 

aeronáuticos estuvieron presentes. 

Donec varius, felis eget lobortis vehicula, 
magna sapien elementum tellus, ut iaculis 

dui orci sed arcu. Nullam semper leo. 

 
La Virgen de Loreto o Nuestra Señora de Loreto es una advocación mariana católica. 

 
En España y en otros países es la patrona de las fuerzas aéreas y de la aeronáutica. 

 
La festividad se celebra el día 10 de diciembre.  

 
 

Festividad  de La Patrona de la Aviación 
La Virgen de Loreto 



 

 

 
 
 
 
 
 

NOTICIAS 

EXPERIENCIAS 

 

PROGRAMA VIVEVIGO HOSPITALITY 

VigoVuela ha participado en el programa ViveVigo Hospitality, un programa 

impulsado por el Plan de Competitividad Turística de Vigo, para favorecer la 

información, la prescripción y la reserva de actividades turísticas, que los turistas de 

nuestra ciudad puedan precisar o demandar durante su estancia. 

 

LA AZAFATA DE TIERRA 

De la mano de Patricia Estévez hemos conocido el trabajo de “Sales Support 

Management (ventas y apoyo a agencias de viaje), que consiste fundamentalmente 

en ayudar a las agencias de viaje, en cualquier problema que  pueda surgir con las 

emisiones, reemisiones, penalizaciones, lista de espera, etc. que tengan que ver con 

una reserva de vuelo. Al mismo tiempo realiza el trabajo de reconfirmaciones y 

ventas directas de billetes. 

 

LA ODISEA: BANGOR-VIGO 

Aviation Handling, fue testigo de primera mano de lo que ya se ha dado en llamar 

toda una proeza, y sino piensen, como se denomina, volar en una Cessna 172, 

desde Bangor (noroeste de los EE.UU), hacer una primera etapa de 22h 37´, hacer 

una escala de 4 horas en Vigo, y continuar hacia Ankara (Turquía) en otra etapa, de 

una duración de 16 h 26´. Duración total del viaje, con un solo piloto a bordo: 39  

horas, sin ningún percance, ni contratiempos dignos de mención. 
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MÚSICA Y CINE 

TECNOLOGÍA 

 

MORNING SUN 

Es el tercer sencillo del cantante británico Robbie Williams de su álbum de estudio 

Reality Killed The Video Star. 

GRAVITY 

A pocos días del estreno, hemos avanzado el tráiler de la película “Gravity”, 

protagonizada por Sandra Bullock, y que el director James Cameron, definió 

como “la mejor película sobre el espacio que se ha hecho nunca”.  

LA FAMILIA AIRBUS A320 

Artículo pormenorizado sobre la familia de aviones de pasillo único A320 (A318, 

A319, A320 y A321), que se ha convertido en la línea de productos de pasillo 

único más eco-eficiente del mundo. Se utiliza para una amplia gama de servicios 

dentro de las líneas aéreas, desde ser utilizados para rutas aéreas de corto alcance a 

las rutas intercontinentales, operando en aeropuertos de las ciudades o en las 

pistas de hielo del Antártico, y en misiones VIP. 

AEROLÍNEAS 
IB EXPRESS 

En esta ocasión hemos querido dar a conocer a una aerolínea de reciente creación, 

que opera desde Madrid en vuelos de corto y medio radio. La aerolínea inició sus 

operaciones en marzo de 2012 y desde entonces se ha situado entre las primeras 

cuatro compañías aéreas de Barajas, superando los 2,8 millones de pasajeros y 

23.000 vuelos en su primer año de actividad con un nivel de puntualidad del 94%.  
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ESPACIO 
 

HUMSAT-D 

No podíamos dejar pasar una ocasión tan importante como la de informar a todos 

los vigueses  de que la Universidad de Vigo, ha puesto en órbita su segundo 

nanosatélite y que prepara el salto a los satélites comerciales. 

IX OBRADOIRO DE ASTRONOMÍA E ASTROFÍSICA. 

El pasado 16 de diciembre dio comienzo el  obradoriro A ASTRONOMÍA 

DEPARADA, a carga de la Universidad de Vigo, dirigido por Ana Ulla (Dpto. 

Física Aplicada). 

AEROPUERTO 

LOS PLANES PARA PEINADOR: NUEVAS RUTAS 

Hemos tratado de sintetizar los diferentes planes que tiene el Concello de Vigo, 

Aena, y la Xunta de Galicia, para nuestro aeropuerto, a raíz de las diferentes 

noticias que los periódicos de prensa local han publicado. Así mismo hemos 

comentado las nuevas rutas nacionales, que han sido implantadas por las 

compañías que operan en Vigo, así como de aquellas otras que se han cancelado. 

IN MEMORIAN 
 

ÁLVARO BULTÓ 

En el mes de septiembre de 2013, nos dejaba un buen amigo de nuestra asociación, 

el aventurero Álvaro Bultó Sagnier, siendo el último contacto personal que 

mantuvimos con él y su equipo en el Festival Aéreo de Barcelona de 2012. Bultó 

era un asíduo del Festival Aéreo de Vigo y amigo personal de nuestro presidente 

Leandro de Justo. 
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www.vigovuela.org 

El 5 de septiembre, dábamos nuestros saludos de bienvenida 

en nuestra web a todos los vigueses que disfrutan de la 

amistad de los demás y que están interesados en 

aprender más sobre aviación y a compartir su propio 

conocimiento. A lo largo de todo este año, hemos 

publicado 27 entradas divididas en 10 categorías, para 

dar traslado a todos los ciudadanos vigueses y a todos los 

aficionados a la aviación en general, puntual información 

de todo lo que hemos realizado. 
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